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Introducción 
 
Esta Guía de Recursos se realiza en el marco del  Proyecto Fortalecimiento de Actores Locales y 
Provinciales para la Protección de Derechos acordado entre la Subsecretaría de Desarrollo y 
Fortalecimiento Comunitario del Ministerio de la Comunidad, Estudios y Proyectos Asociación Civil 
y UNICEF Argentina. 
 
En el marco del mismo se realizó un Curso Virtual denominado Gestión Local para la Protección de 
Derechos de NNyA dirigido a funcionarios, equipos técnicos y operadores de dependencias de 
gobierno vinculadas a niñez. 
 
Nuestros Socios y Colaboradores 
 
Para poder realizar esta Guía, se contó con el valioso aporte brindado por los participantes del 
curso, así como de consultas realizadas a referentes  y/o actores locales, funcionarios municipales 
y provinciales de los municipios que participaron en el proyecto durante los años 2012 y 2013, así 
como también se incluyó información de otros municipios o comisiones vecinales de la provincia. 
 
Finalidad 
 
El objetivo primordial es orientar a los actores locales en la búsqueda de soluciones viables, 
posibles ante situaciones de peligro amenaza y vulneración de derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, tomando las medidas de protección necesarias para la reparación y/o efectivización  
de sus derechos. 
 
Cómo la organizamos 
 
Para la organización de la misma se ha tenido en cuenta la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes provincial, como base fundamental para 
la protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Así también, se ha establecido un 
criterio de organización basado en las medidas de protección detalladas en el artículo 37:  
 
Art. 37: “Medidas de Protección. Comprobada la amenaza o violación  de derechos, 
deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas:  
Aquellas tendientes a que las niñas, niños o adolescentes permanezcan conviviendo 
con su grupo familiar; 
Solicitud de becas de estudios o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y 
permanencia en programas de apoyo escolar; 
Asistencia integral a la embarazada; 
Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al 
fortalecimiento y apoyo familiar; 
Cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a 
los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus 
obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño 
o adolescente a través de un programa; 
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Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de 
alguno de sus padres, responsables legales o representantes; 
Asistencia económica;  
        La presente enunciación no es taxativa.” 

 
 Por ello organizamos los recursos de la siguiente manera: 
 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar: se 
detallan los organismos y/o programas que  en primera instancia se recurrirá  y deberían 
actuar en situaciones de vulneración de derechos y que permiten que los NNyA 
permanezcan dentro del núcleo familiar. 

B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo: hace referencia a todos los 
establecimientos educativos y/o programas específicos de contención y terminalidad 
educativa. 

C) Asistencia integral a la embarazada: incluye todos los programas y beneficios que se 
otorgan en la etapa del embarazo y post parto y atención integral del recién nacido. 

D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar: refiere a programas y/o beneficios, 
instituciones que optimizan la capacidad de las familias para la contención de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar: apoyo a la  
familia para el refuerzo de los roles parentales para la adecuada atención de los niños en 
el contexto familiar. 

F)    Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico: especifica las instituciones que brindan 
atención integral de la salud. 

G) Asistencia económica y programa de apoyo al empleo: contiene los programas y/o 
beneficios que contribuyen a la generación, sostenimiento, y mejora del empleo  

H) Actividades recreativas, culturales y deportivas: Instituciones y/o Programas que 
ofrecen distintas alternativas de contención para el buen desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes. 

I) Asistencia a las personas con discapacidad: programas, áreas y/o instituciones que se 
ocupan de  brindar atención a las personas con discapacidad. 

J) Apoyo a las comunidades aborígenes: apoyo y contención a través de programas de 
asistencia directa, atención en el aspecto de salud y educación a las comunidades. 

 
En cuanto a la finalidad de la guía de recursos es que pretende informar, orientar, sensibilizar, 
comunicar sobre los servicios locales de protección de los NNyA, ya que intenta ser una solución 
ante situación de vulneración de derechos. 
 
La guía debe ser actualizada constantemente con los recursos de capital y de los municipios a los 
fines de que pueda ser útil en la práctica cotidiana.  
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Para Tener en Cuenta: 
 
Cuando nos encontramos ante situaciones donde se vulneran los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, y se  interviene, es importante tener en cuenta dónde acudir, qué alternativas o 
recursos tenemos en nuestra comunidad, por lo que la información incluida en esta Guía sea 
orientadora en la resolución de las mismas. 
 
Cabe destacar que si bien la Provincia de Formosa no cuenta con una ley provincial de protección 
de los derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes, se rige por lo expresado en la Ley 26.061.  Ante 
una situación de vulneración de derechos se recurre, en primer lugar, a la Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia, que es el organismo del cual dependen la Dirección de Niñez y 
Adolescencia, la Línea 102, el CAIJU (Área de Adolescentes Infractores de la Ley Penal), el 
Programa de Protección Integral a NNyA en Situación de Calle (PPIN), entre otros, así como 
también articula acciones con otros programas o servicios con los que se trabaja coordinadamente 
como el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) dependiente del Ministerio de 
Educación, los Centros de Salud, los Centros de la Comunidad, etc. 
 
Si poseen información para actualizar los datos, pueden enviarla a: 
 
Melissa Rojas 
e-mail:  rojasmelissaa@gmail.com 

mailto:rojasmelissaa@gmail.com
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Organismos y Programas Nacionales y Provinciales 
 

A) Apoyo a la convivencia de NNyA con su grupo familiar   
 
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia  
Responsables: Marcelo Casco  
Dirección: Paraguay Nro. 656 
Teléfono: 0370-15-4-673187 
Mail: mcasco@senaf.gob.ar 
Internet: www.desarrollosocial.gov.ar 
Servicios que brinda: acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que 
atraviesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, 
trata, tráfico y trabajo infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar 
y comunitario. El segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad 
de jóvenes infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir 
obligaciones que les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs.  
Objetivos: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos. 
 
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Formosa 
Responsable: Dra. María Graciela Parola 
Dirección: Paraguay Nro. 656 
Teléfono: 3704-436371  
Mail: subninezyfamilia@formosa.gov.ar 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: implementar acciones destinadas al fortalecimiento integral de la familia, 
garantizar la protección jurídica de los derechos de niños niñas y adolescentes colisionen con los 
intereses de los adultos, de las personas jurídicas o públicas, coordinar los mecanismos y recursos 
de la comunidad que permitan la contención social para la familiar en condiciones de 
vulnerabilidad, administrar coordinar y superar el funcionamiento de hogares guarderías e 
institutos pertenecientes al ámbito del Ministerio de la Comunidad.  

mailto:mcasco@senaf.gob.ar
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
mailto:subninezyfamilia@formosa.gov.ar
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Objetivos: entender en la promoción, protección, integración social y defensa de los derechos de 
los niños niña y adolescente en cualquier circunstancia, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la constitución provincial y los criterios sustentados por la política nacional e 
internacional en materia de niñez. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs. 
 
Dirección  de Niñez y Adolescencia – Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia  
Responsable: Dra. Mónica Nogueira 
Dirección: AV. 9 de Julio 206. 1er piso.  
Teléfono: 370-4436692. 
Mail: monikanogue@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: diseñar implementar, estrategias tendientes a lograr el pronto egreso de 
niños, niñas y adolescentes de las instituciones residenciales a su cargo fortaleciendo la 
reinserción social – familiar implementando en los casos que sean necesarios de dispositivos 
intermedios o externos como ser familia solidaria”. Asistencia legal, social, psicológica y 
psicopedagógica. Trabajan en función de las demandas de intervención que realizan las escuelas, 
centros de la comunidad, línea 102, área de salud o bien, de la justicia.  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y 18 a 20 hs..  
Objetivos: entender en la gestión directiva, administrativa y funcional de las instituciones que 
reciban a los niños niñas y adolescentes que necesiten internación permanente o transitoria, 
normatizando la modalidad del ingreso y egreso como su estadía y permanencia, garantizando su 
bienestar.  
 
Programa de Protección Integral al Niño (PPIN)  
Responsable: Dra. Mónica Nogueira 
Coordinadora Técnica: Lic. Patricia Hermosilla  
Responsable de Operadores: Víctor González  
Dirección: AV. 9 de Julio 206. 1er piso.  
Teléfono: 3704-436692.  
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Criterios de Accesibilidad: niños/as y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil. 
Objetivos: tratamiento de la problemática de niños/as y adolescentes en situación de calle y 
trabajo infantil. 
Servicios que brinda: detectar e intervenir al observar a niños/as y adolescentes en situación de 
calle y trabajo infantil; protección y restitución de derechos.  
Días y horarios de atención: lunes a lunes de 7 a 22hs. Turnos diurnos y nocturnos. 
 
Funciona dentro de la estructura de la Dirección de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaria de 
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de la Comunidad. Es un área específica que trabaja en 
la problemática de niños/as y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil. 
Está compuesto por operadores de calle y equipo técnico que atienden a la población objetivo 
conforme los relevamientos y datos realizados “in situ” cuando son detectadas diferentes 
situaciones de niños/as y adolescentes en calle o en trabajo infantil. 

mailto:monikanogue@hotmail.com
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Los operadores se distribuyen en zonas y cumplen turnos de 7 horas durante todo el día en las 
diferentes áreas de la capital, para detectar e intervenir inmediatamente al observar a niños/as en 
las situaciones descriptas. Realizan recorridas permanentes previamente pautadas por las zonas 
de supermercados, comercios, iglesias, restaurantes etc.  Asimismo y una vez detectado el niño/a 
o adolescente realizan un primer contacto y relevamiento de datos, para luego a través del equipo 
técnico llevar adelante el abordaje familiar necesario. 
Además,  se realizan operativos tanto diurnos como nocturnos en zonas de riesgo,  donde podrían 
observarse situaciones de explotación sexual, laboral, etc. en forma conjunta con otros 
organismos comprometidos en la temática (policía, municipio, ministerio de trabajo, etc.). 
Asimismo, se realizan guardias pasivas permanentes para intervenciones en comisarías y en todas 
las situaciones de emergencia que involucren a la población objetivo. 
 
Servicio Provincial de Atención y Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de 
vulnerabilidad de derechos. Línea 102. 
Responsable: Dr. Dante Navarrete.  
Dirección: Av. González Lelong y Córdoba 
Teléfono: 3704-436370 (fijo) y dos líneas 102 rotativas.                     
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Restitución de Derechos a niñas, niños y adolescentes.  

 Asesoramiento legal. 

 Contención ante situaciones conflictivas. 

 Intervenciones ante amenazas de vulneración de derechos (maltrato físico y psicológico, 
abuso sexual, abandono, trabajo infantil, prostitución infantil, deserción escolar). 

 Asistencia psicológica en situaciones de emergencias. 

 Adopción de medidas de protección y excepcionales. 
La línea 102 es una línea gratuita que posibilita la atención, contención, asesoramiento a niños, 
niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren vulnerados y amenazados. 
Pueden llamar: niños, niñas y adolescentes, vecinos, amigos, instituciones gubernamentales, 
organizaciones libres del pueblo y comunidad en general. 
Días y Horarios de atención: de lunes a lunes las 24hs..  
Objetivos: posibilitar la atención, contención, asesoramiento a niños, niñas y adolescentes 
vulnerados. 
 
Interior Provincial: Actualmente se reciben denuncias provenientes de localidades del interior 
provincial y se trabaja en el momento con los recursos locales, luego se designa personal en 
comisión de servicios para efectuar las visitas domiciliarias y tomar las medidas de protección 
que la situación amerite. Es un servicio que tiene cobertura en todo el territorio provincial, 
funciona las 24 horas todos los días del año y es gratuito. Se puede llamar de cualquier línea 
telefónica cualquiera fuese la empresa proveedor 
 
Dirección de Coordinación de Áreas Programáticas - Subsecretaría de Desarrollo y 
Fortalecimiento Comunitario - Ministerio de la Comunidad  
Responsable: Dr. Alejandro Sandoval 



   
 

11 

Dirección: Padre Grotti 1040 
Teléfono - Fax: (3704) 4426085 Interno 216 - Corporativo: (3704) 285406 
Mail: areasprogramaticas@formosa.gov.ar 
Internet: Facebook: Ministerio de la Comunidad Formosa  
Servicios que brindan: 

 atención de demandas espontaneas: violencia (familiar, de género, a adultos mayores, 
etc.), asistencia material, asistencia alimentaria, beneficios sociales, adicciones, tenencia, 
abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, hacinamiento, etc. 

 se realizan talleres de promoción/prevención en diferentes temáticas: violencia escolar, 
violencia de género, intrafamiliar, en el noviazgo, discriminación, salud sexual y 
reproductiva, valores, comunicación no violenta, alimentación, lactancia materna, 
relaciones saludables, talleres de oficio, etc. 

 visitas domiciliarias de constatación de las situaciones y seguimiento de casos.  

 actividades recreativas y deportivas (en coordinación con la Dirección de Recreación y 
Deporte del Ministerio de la Comunidad) con NNyA, en articulación con las escuelas 
primarias, colegios, comedores, clubes deportivos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), etc. 

 pesajes comunitarios en articulación con el Programa Salud Comunitaria, en los cuales se 
pesan a los niños y niñas, se les enseña tanto a ellos como a las madres a utilizar y leer la 
tabla de peso; como así en dichos encuentros se realizan charlas de alimentación, 
lactancia, higiene, etc. 

 asesoramiento legal por: régimen de visitas, tenencia, alimento, acompañamiento en la 
realización  de denuncias. 

 se realizan visitas de constatación y seguimiento de oficios judiciales.  
Objetivos: promover la reconstrucción del tejido social: fortalecimiento de la familia y la 
organización de la comunidad. 
Los barrios que conforman los Centros se encuentran determinados según áreas programáticas 
(división determinada por el área de salud). Tienen por misión realizar acciones que promuevan la 
reconstrucción del tejido social del área programática, a través del fortalecimiento de la familia y 
la organización de la comunidad, generando espacios de articulación y vinculación entre los 
distintos actores locales para la resolución de los problemas. 
Existen Centros de la Comunidad en distintos barrios de la ciudad de Formosa y en los municipios 
de Clorinda y Pirané. 
Días y horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 hs. 
 
Excmo. Tribunal de Familia 
Responsable: Dra. Alicia Alvarenga  
Secretaría Dra. Carmen del Socorro Cristanchi  
Juez Dra. Viviana Karina Kalafattich  
Secretaría Dra. Verónica Esmilce Priewe  
Juez Dra. Silvia Teresa Pando  
Secretaría Dra. María Jacqueline Masat de Loza 
Dirección: Saavedra Nº 369, 371 y 377 
Teléfono: comunicarse al Tel. Conmutador: San Martín N° 641:(0370) 4436-301 – 4436-307 
Teléfono: (0370) 4426-925  
Mail: S/D. 

mailto:areasprogramaticas@formosa.gov.ar
https://es-es.facebook.com/pages/Ministerio-de-la-Comunidad-Formosa/217809064941000
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Internet: S/D. 
Servicios que brinda: conocer y decidir en relación a los juicios de divorcio, nulidad de matrimonio, 
filiación y causas referidas a autorizaciones para contraer matrimonio u oposición a su celebración. 
En todos los juicios de suspensión y privación de la patria potestad, de otorgamiento, de 
suspensión o remoción de tutela, curatela o guarda de menores, de estado de abandono y 
privación de la tenencia, en los casos previstos en el Código Civil y la Ley nacional Nº 10903. En los 
juicios de alimentos, adopción, tutela, curatela y tenencia de hijos. En la inscripción de 
nacimientos y rectificación de partidas correspondientes a menores. En las venias supletorias de 
los menores sometidos a su jurisdicción, en los casos de disenso o en cualquier otra situación que 
aquella fuere solicitada. En toda cuestión que se relacione con la instrucción y las autorizaciones.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. 
 
Juzgado de 1ª Instancia de Menores 
Responsable: Juez Dr. Carlos María Miers  
Secretaría Nº 1 Dra. Mónica Raquel Acosta  
Secretaría Nº 2 Dra. María Elena Quinteros  
Dirección: Belgrano Nº 1094  
Teléfono: (0370) 442-6490 – 442-1644 –442-6140 
Mail: S/D. 
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: En todos los casos en que un menor de 18 años apareciere como autor o 
cómplice de un delito, falta ó contravención. De todos los casos por infracciones a las leyes de 
protección de menores y de educación común. DEROGADO. En aquellos casos de grave 
inconducta, abandono material, moral, ó peligro moral de menores que no hayan cumplido 18 
años de edad al tiempo de encontrarse en esa situación, derivados por la autoridad administrativa 
competente conforme con las leyes que rigen en materia de minoridad o por sus padres cuando 
concurran las circunstancias previstas en el art. 276 del Código Civil Argentino. En la aplicación de 
cualquier otro precepto legal que afecte a la persona o los derechos de los menores, a 
consecuencia de su orfandad o abandono material o moral que no corresponda a la competencia 
de los jueces civiles ordinarios, al Tribunal del Trabajo ó Familia. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Oficina de Violencia Intrafamiliar 
Responsable: Lic. Marta Gerónima Portillo 
Dirección: Saavedra Nro. 369   Clorinda (2da circunscripción judicial) y/o Rivadavia N° 444  
Teléfono: 3704-436301-436307-426925 
Mail: S/D. 
Internet: S/D. 
Servicios que brinda:  

 Recibir las denuncias de los afectados por hechos de violencia intrafamiliar, labrándose en 
cada caso las actas correspondientes y las actuaciones que corresponda.  

 Orientar a las personas acerca de cuáles son los cursos de acción posibles en cada caso, 
formulando en su caso las pertinentes derivaciones por escrito.  

 Disponer la realización de los exámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos y/o sociales 
que resulten necesarios en cada caso.  
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 Realizar el seguimiento de cada caso con información permanente a la Presidencia del 
Tribunal.  

 Facilitar el traslado de las personas desde y hacia la Oficina y los Servicios Médicos y 
asistenciales, coordinando su tarea, cuando así corresponda, con las Defensorías Oficiales, 
Asesorías de Menores y Fiscalías de primera instancia.  

 Ofrecer información vinculada con la problemática de la Violencia intrafamiliar, en el 
ámbito de la Ciudad de Formosa.  

 Elaborar las estadísticas que permitan conocer el movimiento de la Oficina, la cantidad de 
casos presentados, casos resueltos, casos no resueltos y casos en trámite.  

Días y horarios de atención: lunes a viernes de 07,30 a 12,30 hs..  
Fuera de esas franjas horarias, el o la responsable de la Oficina, deberá disponer de un personal en 
guardia pasiva, que se encuentre en condiciones de recibir denuncias, en horario inhábil, como así 
también en días inhábiles y feriados 
 
Juzgado de Paz de menor cuantía 
 
Juzgado de Paz Nº 1 
Responsable: Dra. Sheila Mabel Machuca 
Secretaria Contravenciones: Dr. Carlos Antonio Veloto  
Secretaria Civil: Dra. Graciela Santa Valdez   
Dirección: Salta 1.157 
Teléfono: 0370- 4436376 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, cuya cuantía no 
exceda el monto que fije el Excmo Superior Tribunal de Justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las leyes, decretos y edictos policiales.  

 Conocer y resolver cuestiones contempladas en el Código Rural.  

 Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras jurisdicciones y las comisiones de los 
jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las provincias.  

 Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus 
actuales o futuros derechos.  

 Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando hayan de 
hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. 

 Practicar inventarios de bienes de difuntos sin parientes conocidos o con herederos 
ausentes o menores de edad que no tengan representantes legales y disponer la guarda 
de ellos.  

Es deber de los Jueces de Paz de Menor Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos 
que lleguen a su conocimiento de abandono material o moral u orfandad de menores residentes 
en su jurisdicción pudiendo prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs.. a 14:00 hs.. 
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Juzgado de Paz Nº 2 
Responsable: Juez Dra. Silvia Beatriz Coronel  
Secretaria Contravenciones: Dra. Mabel Estela Princich  
Secretaria Civil: Dra. Miriam Inés Vega  
Dirección: Av. González Lelong Nº 662  
Teléfono: 0370-4429633 / 4420560 / 4425190 / 4426163 / 4424006 / 4420215 / 4429641 / 4424-
097 / 4426043 / 4426046 / Fax: (0370) 4433956 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Conocer y resolver Asuntos Civiles y Comerciales y del Derecho del Trabajo, cuya cuantía 
no exceda el monto que fije el Excmo Superior Tribunal de Justicia.  

 Juzgar faltas y contravenciones establecida por las leyes, decretos y edictos policiales. 
Conocer y resolver cuestiones contempladas en el Código Rural.  

 Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras jurisdicciones y las comisiones de los 
jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las provincias.  

 Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus 
actuales o futuros derechos.  

 Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando hayan de 
hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. 

 Practicar inventarios de bienes de difuntos sin parientes conocidos o con herederos 
ausentes o menores de edad que no tengan representantes legales y disponer la guarda 
de ellos.  

Es deber de los Jueces de Paz de Menor Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos 
que lleguen a su conocimiento de abandono material o moral u orfandad de menores residentes 
en su jurisdicción pudiendo prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs.. a 14:00 hs.. 
 
Juzgado de Paz Nº 3 
Responsable: Dra. Vanesa Analía Verdún  
Secretaria Contravenciones: Dr. Luis Alberto Cabral  
Dirección: Barrio Juan Domingo Perón -  Mz 8, Parc. 5 
Teléfono: 0370-4456888 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del Trabajo, cuya cuantía no 
exceda el monto que fije el Excmo Superior Tribunal de Justicia.  

 Juzgar faltas y contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. 
Conocer y resolver cuestiones contempladas en el Código Rural.  

 Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras jurisdicciones y las comisiones de los 
jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las provincias.  
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 Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus 
actuales o futuros derechos.  

 Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando hayan de 
hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. 

 Practicar inventarios de bienes de difuntos sin parientes conocidos o con herederos 
ausentes o menores de edad que no tengan representantes legales y disponer la guarda 
de ellos.  

Es deber de los Jueces de Paz de Menor Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos 
que lleguen a su conocimiento de abandono material o moral u orfandad de menores residentes 
en su jurisdicción pudiendo prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs.. a 14:00 hs. 
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B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
SeTIC (Servicio Técnico Interdisciplinario Central) 
Responsable: Fga. Susana E. Aiger. 
Dirección: Avenida  25 de Mayo Nro. 58. 
Teléfono: directo 443-6373; 442-6000 interno 185 o 294. 
Mail: susanaiger@yahoo.com.ar-  setic@formosa.gov.ar 
Internet: http://www.formosa.gob.ar/educación.setic 
Servicios que brinda:  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de la intervención técnica y 
profesional, la prevención, el asesoramiento, asistencia y el apoyo técnico especializado, 
buscando el abordaje de temáticas y problemáticas de carácter psicológico-
psicopedagógico-social para la promoción de condiciones educativas adecuadas. 

 Favorecer al mejoramiento de las condiciones de salud integral en la que tiene lugar la 
escolaridad. 

 Elaborar e implementar  acciones articuladas interdepartamentales e interministeriales¸ a 
fin de garantizar trayectorias escolares exitosas y el efectivo cumplimiento de los derechos 
de la niñez, adolescencia y juventud formoseñas. 

Criterios de accesibilidad: miembros de la comunidad educativa que necesiten asesoramiento, 
acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una entrevista y los 
profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a desarrollar. 
Objetivos: fortalecer el rol y el accionar de los actores de las instituciones educativas 
(supervisores, directivos, personal docente y no docente, preceptores, tutores, familias y alumnos) 
a fin de generar procesos de mejora constante que contribuyan al enriquecimiento de la dinámica 
institucional.  
-Brindar asesoramiento interdisciplinario, a nivel institucional o grupal, a docentes, personal 
directivo, familias y comunidad, para la construcción de diversas alternativas y estrategias de 
intervención ante situaciones emergentes.  
-Conformar redes de apoyo para apuntalar la tarea de los docentes y responsables de los alumnos 
(padres/tutores) a través del trabajo articulado con instituciones de la comunidad, organizaciones 
civiles libres de pueblo, y Organismos de Gobierno, acercando a la institución escuela los recursos 
que desde allí se pudieran brindar.  
-Proveer a los distintos actores escolares, herramientas para la detección precoz, la prevención y 
el abordaje de diferentes situaciones conflictivas, problemáticas y factores que puedan 
obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Generar a través de distintas acciones, un banco de datos que permita realizar una lectura 
objetiva y basada en elementos de rigor científico sobre la realidad educativa provincial 
generando información de validez para la intervención sobre la misma.   
Este servicio se encuentra descentralizado en Equipos Técnicos Interdisciplinarios ubicados 
estratégicamente en  distintas zonas de la capital y el interior de la provincia. La información de 
contacto se encuentra en la sección correspondiente a Municipios y Comisiones de Fomento. 
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30 hs. y 15 a 20.30 hs. 
 

mailto:susanaiger@yahoo.com.ar
mailto:setic@formosa.gov.ar
http://www.formosa.gob.ar/educaci�n.setic
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Programas enmarcados dentro del Programa para la Construcción de Ciudadanía en las Escuelas 
del Ministerio de Educación de la Nación 
Responsable: Susana E. Aiger 
Los responsables provinciales y los programas se detallan a continuación: 

 

Programa Coordinadora Teléfonos Correo electrónico 
Mediación Escolar Lic.T.S. Carolina Gómez 370-4300854 carolinagomez_127@hotmail.co

m.ar 
Convivencia Escolar Psp. Noemí Bianchi 370-4282318 inbpsicop@yahoo.com.ar 
Derechos de la niñez y 
adolescencia 

Psp. Valeria Copponi 370-4568629 valeriacopponi@hotmail.com 
 

Prevención del consumo 
problemático de drogas 

Psp. Liliana Martínez 370-4411411 liliana.martinez@hotmail.com 
 

Ciclo de Desarrollo 
Profesional 

A.S. Romina López 370-4805302 as.rominalopez@yahoo.com.ar 
 

Suicidiología Lic. Noel Silva 370-4577769 marianoel_silva@yahoo.com.ar 
 

Proyecto de Vida, 
orientación vocacional 

Psp. Patricia Castillo 370-4559994 patocaps@yahoo.com.ar 
 

 
 
Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos  
Responsable: Prof. Irma Elvira Mongelós; Miembro del Equipo Técnico del DEP: Guillermina 
Villalba 
Dirección: Brandsen y Julio A. Roca – Monoblock A – Planta Baja 
Teléfono- Celular: 3718-538988-  3704- 334246- 
Mail: educacionadultosfsa@yahoo.com.ar   
Internet: No posee 
El Programa está dirigido a todas aquellas personas, jóvenes y adultas analfabetas, mayores de 15 
años con la finalidad de reinsertarlas en la educación básica, en el marco de la Resolución 1073/12 
ME para mejorar los índices de alfabetismo en la provincia de Formosa. 
Servicios que brinda: el Departamento de Educación Permanente cuenta con cuarenta y cinco  (45) 
Núcleos de Educación Permanente (NEP) y Formación Profesional (FP) distribuidos 
estratégicamente en todo el territorio de la Provincia, que ofrecen alfabetización y educación 
primaria a jóvenes y adultos y distintas ofertas de formación profesional.  
¿Quiénes pueden participar? 

 Mayores de 15 años que no sepan leer y escribir para alfabetización básica. 

 Mayores desde 14 años, sin límites de edad, que no sepan leer y escribir o que deseen 
culminar sus estudios primarios que acuden a los NEP (Núcleos de Educación Permanente) 
y FP (Formación Profesional). 

 Mayores de 18 años y estudios primarios completos para las formaciones profesionales.  
Objetivo General: reducir el índice de analfabetismo en la provincia. 
Objetivos Específicos: favorecer la continuidad en la escolaridad básica de los jóvenes y adultos y 
Fortalecer y consolidar el Sistema de Educación Permanente. 

mailto:carolinagomez_127@hotmail.com.ar
mailto:carolinagomez_127@hotmail.com.ar
mailto:inbpsicop@yahoo.com.ar
mailto:valeriacopponi@hotmail.com
mailto:liliana.martinez@hotmail.com
mailto:as.rominalopez@yahoo.com.ar
mailto:marianoel_silva@yahoo.com.ar
mailto:patocaps@yahoo.com.ar
mailto:educacionadultosfsa@yahoo.com.ar
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Alcances del Programa: acceso a la cultura escrita, a la educación básica y a la Información. 
Potenciar la reconstrucción de identidad. Genera la oportunidad para la continuidad de estudios 
superiores, inserción laboral con un protagonismo real que mejora la calidad de vida. 
¿En qué consiste? consiste en la apertura de centros de Alfabetización a cargo de alfabetizadores 
voluntarios, que cuenten con estudios secundarios completos. 
Los Centros de Alfabetización desarrollan sus actividades en organismos civiles – iglesias, escuelas, 
comedores comunitarios, Casa de la Solidaridad, domicilios particulares en las diferentes 
localidades de la provincia con una duración de 6 hs. semanales, distribuidas dos o tres veces por 
semana. 
Los Centros de Alfabetización están a cargo de los Núcleos de Educación Permanente y Formación 
Profesional –dependientes del Departamento de Educación Permanente-  también existen Centros 
en  las OLP (Organizaciones Libre del Pueblo).  
Duración de la propuesta de Alfabetización: Siete (7) meses. Cinco (5) meses que se dedicará a la 
alfabetización básica y Dos (2) meses para garantizar la continuidad educativa, trabajando 
especialmente en la incorporación de los alfabetizados a la educación primaria de adultos. 
Objetivos: reinserción educativa, profesional y laboral a jóvenes adultos. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 12 y 18 a 20 horas. 
 
Becas estudiantiles 
Las becas son un apoyo económico para los estudiantes y tienen como propósito garantizar el 
derecho individual y social a la educación. 
Desde políticas socioeducativas se gestiona ante la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas 
de la Nación la implementación de dos líneas de apoyo a la escolaridad para grupos que se 
encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad socioeducativa: 
 
1. Apoyo para la escolaridad de alumnos pertenecientes a pueblos originarios – Convenio con 
INAI y  Directores de comunidades - ICA 
Responsable: S/D. 
Dirección: S/D. 
Teléfono: S/D. 
Mail: S/D. 
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: la Dirección de Políticas Socioeducativas se ocupa de la detección de alumnos 
aspirantes, realizar encuestas a los tutores o responsables, procesar la información, carga online. 
Destinatarios: Alumnos regulares de 1º año, hasta la edad de 18 años, de escuelas de Educación 
Secundaria de gestión estatal o privada, tanto de zonas urbanas como rurales, pertenecientes a 
pueblos originarios, de nacionalidad argentina y que no perciba la A.U.H.. 
Requisitos: acreditar la pertenencia a un pueblo originario a través del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) o del Director de la Comunidad y su necesidad de apoyo económico para 
continuar y finalizar sus estudios. Encuestas y datos de los aspirantes, gestionar el cobro de los 
alumnos beneficiados y acompañar  en la trayectoria escolar.  
El cupo provincial es de 1.400 becas. 
Días y horarios de atención: S/D. 
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2. Apoyo para la escolaridad de alumnos comprendidos en las becas ley – Padrinazgo 
Presidencial (Ley 20.843). 
Responsable: Prof. Alicia Valdez. 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales- calle Fotheringahan 2968 Of. 4 
Teléfono: 370-4201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Desde Políticas Socioeducativas se realiza la detección de alumnos 
aspirantes, el procesamiento la información y la gestión ante autoridades nacionales para el cobro 
del beneficio. 
Requisitos: Para solicitar la beca deben reunir la siguiente documentación: 
• Formulario completo. El Ministerio de Educación de la Nación otorga este formulario a los 
solicitantes que cumplan la normativa vigente. 
• Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento del estudiante. 
• Fotocopia legalizada del DNI del estudiante. 
• Fotocopia legalizada del DNI del adulto responsable del cobro de la beca. Si éste es tutor del 
estudiante, deberá enviar la documentación judicial que lo avale. 
• Constancia de Alumno Regular original que aclare el nombre completo del alumno o alumna, su 
número de DNI, el año lectivo o la carrera elegida y la fecha de emisión, con firma y sello de una 
autoridad académica competente, sin enmiendas ni correcciones. 
• Fotocopia legalizada del boletín correspondiente al año anterior (Nivel Primario/Secundario). 
• Fotocopia legalizada del título secundario o Constancia de Título en Trámite (Nivel Superior). 
• Plan de estudios de la carrera (Nivel Superior). 
• Certificado Analítico original con firma y sello de una autoridad académica donde consten las 
materias aprobadas con sus respectivas fechas de aprobación (Nivel Superior). 
La Ley Nacional 20.843 establece el otorgamiento de becas de estudio a las personas que hayan 
sido apadrinadas por el titular del Poder Ejecutivo (séptimo hijo del mismo sexo, varón o mujer). El 
beneficio consta de un aporte económico anual que se efectúa a través del Banco de la Nación 
Argentina. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs.  
 
Centro de Actividades Juveniles - CAJ 
Esta línea de acción está destinada a los alumnos del Nivel Secundario. 
Responsable: Prof. Alicia Valdez 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales - calle Fotheringahan 2968 Of. 4 
Teléfono: 370-4201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: no posee  
Servicios que brinda: 

 Actividades educativas y recreativas vinculadas con el cuidado del ambiente y el disfrute 
de la naturaleza; la ciencia; el conocimiento y el uso de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías; el deporte y la recreación; el arte y la literatura. 

 Proyectos específicos que promueven encuentros juveniles, la instalación de radios 
escolares, ciclos de cine nacional, formación de espectadores de teatro y danza, y de 
promotores juveniles ambientales.  

mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
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Pueden participar jóvenes de la escuela sede, de otras escuelas y aquellos que no forman parte del 
sistema educativo. Es por eso que, a partir de la Asignación Universal por Hijo para la Protección 
Social (A.U.H.), estos espacios pueden constituirse en una herramienta que apoye a las escuelas en 
la tarea de recibir e integrar a los jóvenes que reingresan o ingresan por primera vez a las aulas. 
Los proyectos CAJ se desarrollan de acuerdo a cinco orientaciones y tres ejes transversales. Las 
orientaciones son: Educación ambiental y campamentos, Desarrollo artístico y Creativo, 
Comunicación y Nuevas Tecnologías, Ciencia, y Deporte y Recreación. 
El CAJ contempla además desplegar espacios de debate y capacitación en torno a los siguientes 
ejes transversales: Derechos Humanos y Participación Juvenil, Educación Sexual Integral y 
Prevención del Uso Problemático de Drogas.  
Objetivos: crear nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través de la participación de 
los jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios a la 
jornada escolar. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs.  
 
Programa Coros y  Orquestas 
Responsable: Prof. Alicia Valdez 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales - calle Fotheringhan 2968 Of. 4 
Teléfono: 3704201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: no posee 
Servicios que brinda: vincular con la escuela a jóvenes que se encuentran fuera del sistema y 
colaborar con la retención de aquellos cuya permanencia se halla en situación de vulnerabilidad. 
El acceso a los bienes culturales modifica ciertas conductas y hábitos, que se reflejan en el 
fortalecimiento de la autoestima, el aprendizaje del trabajo en equipo, la responsabilidad y la 
proyección hacia un futuro de realizaciones. 
Servicios que brinda: lograr la inclusión, la conformación y el financiamiento  de 1 coro y 1 
orquesta en el ámbito de la Educación secundaria como así también la realizar las gestiones 
pertinentes para la aprobación de la creación de  coros y orquestas con la utilización de 
instrumentos autóctonos.  
Objetivo: el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario tiene como 
objetivos mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a los bienes y servicios culturales; tender 
puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela; colaborar con la retención escolar; y 
estimular el contacto y el disfrute de la música. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs.  
 
Aporte para Escuelas con Albergue Anexo  
Responsable: Prof. Alicia Valdéz 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales - calle Fotheringahan 2968 Of. 4 
Teléfono: 370-4201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: no posee 
Servicios que brinda: la propuesta contempla el diseño y la puesta en práctica de talleres de 
expresión (oral, escrita, corporal y expresiva) y de iniciación a la producción (dulces, panificación, 

mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
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huerta, vivero, granja, ladrillos), y la realización de actividades de integración (encuentros 
deportivos, juegos grupales, kermeses, entre otras.) 
También resulta necesario favorecer la realización de actividades no pautadas dentro del tiempo 
libre vinculadas con la realización de juegos individuales y grupales. 
Para su desarrollo puede adquirirse: 

 Equipamiento para la práctica de juegos y deportes, actividades de expresión y talleres 
productivos. 

 Materiales de uso para los talleres productivos y las actividades recreativas, libros de 
literatura y/o vinculados con la recreación, juegos de mesa y material deportivo de uso 
extracurricular. 

La Mejora en las Condiciones de Habitabilidad, Salud e Higiene de los niños, niñas y jóvenes es 
elemental para garantizar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas albergados. 
Para mejorar las condiciones de la vida cotidiana en el albergue este componente permite 
adquirir: 

 Equipamiento para los dormitorios y los comedores. 

 Materiales de consumo para la higiene de los estudiantes y el botiquín básico. 
Debido a las condiciones de aislamiento geográfico en que viven muchos niños y niñas, 
especialmente en las zonas rurales, se fueron creando albergues anexos para garantizar el efectivo 
cumplimiento del derecho a la educación. Los alumnos residen en la escuela durante un período 
determinado dentro el ciclo lectivo, por ejemplo, de lunes a viernes. 
Considerando las características de estas escuelas, las condiciones en las que se desarrolla su 
accionar y la situación de vulnerabilidad social y educativa de los alumnos, desde políticas 
socioeducativas se implementa esta propuesta para lograr una mejora en la revalorización y el 
aprovechamiento del tiempo de hogar, así como para la mejora en las condiciones de 
habitabilidad, salud e higiene de los niños albergados. 
La propuesta tiene dos componentes complementarios entre sí. 
1. Los proyectos Socioeducativos Escolares. 
2. La mejora en las condiciones de habitabilidad, salud e higiene de los niños albergados. 
Para el desarrollo de esta propuesta las escuelas reciben aportes financieros anuales cuyos 
montos son definidos según la cantidad de alumnos y alumnas albergados en cada 
establecimiento. 
Objetivos: acompañar a las escuelas para lograr una mejora en la revalorización y el 
aprovechamiento del tiempo de hogar. Éste se vincula, por un lado, con la formación de hábitos y 
normas de convivencia, la realización de las tareas escolares y el cuidado de la higiene; y por el 
otro, con la organización institucional del tiempo libre para fomentar el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs..  
 
Programa Nacional de Educación Solidaria 
Responsable: Prof. Alicia Valdez 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales - calle Fotheringahan 2968 Of. 4 
Teléfono: 3704201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: S/D.  
Servicios que brinda: 

mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
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 “Premio Presidencial Escuelas Solidarias”- Convocatoria a Instituciones educativas a 
presentar proyectos educativos solidarios en ejecución con reconocimiento económico o 
mención especial. 

 “Estímulos a los proyectos socio-comunitarios solidarios en las Escuelas Secundarias”- 
Acompañamiento a las Escuelas para la elaboración y ejecución de los proyectos 
orientación y capacitación a docentes participantes. 

 “Jornadas jurisdiccionales de Educación Solidaria”- Promoción de espacios de intercambio, 
actualización y asistencia técnica para instituciones educativas interesadas en participar en 
proyectos de esta índole. 

Objetivos: promover la educación en la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana en 
todas las escuelas de gestión estatal y privada a través de acciones protagonizadas por los 
alumnos y articuladas curricularmente 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20hs. 
 
Parlamento Juvenil del Mercosur Bicentenario 
Responsable: Prof. Alicia Valdez 
Dirección: EPEP Nº 373 Sector Programas Nacionales - calle Fotheringahan 2968 Of. 4 
Teléfono: 3704-201478 
Mail: dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar     
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Capacitación para la implementación de los Proyectos Socio comunitarios solidarios en las 
escuelas secundarias 

 Organización de jornadas de educación solidaria con escuelas  de educación inicial- 
primaria- secundaria y modalidades- 

 Socialización de los proyectos ejecutados con la exposición de los mismos. 
Con el objetivo de implementar el debate como forma de construcción del conocimiento y la 
participación como herramienta de transformación, el Parlamento Juvenil del Mercosur promueve 
un espacio de diálogo institucionalizado entre alumnos y alumnas de Nivel Secundario de los 
países de la región. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 13 hs. y de 18 a 20 hs. 
Objetivos: Propiciar espacios de participación para los jóvenes donde debatan en torno a las 
problemáticas locales, como diagnosticar las mismas, agudizando la tarea investigativa, formar 
asociaciones y redes integradas de comunicación educativa, de gobierno o de la sociedad civil, 
apuntando a la concreción de acciones con un anclaje territorial. 
 
C) Asistencia Integral a la embarazada 
 
Asignación por Embarazo 
Consiste en el cobro de una suma de dinero mensual  no remunerativa, que perciben las mujeres 
en estado gestacional desde la semana 12 de gestación y hasta el nacimiento o interrupción del 
embarazo, que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad. El 
monto es de $340, que se pagan al 80% de su valor y el 20% restante se acumula y se hace 
efectivo una vez que se constata el nacimiento o interrupción del embarazo, previa verificación de 
todos los controles médico-sanitarios e inscripción del niño en el Plan Nacer. 

mailto:dnps_fsa_nivel_secundario@yahoo.com.ar
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La Asignación se cobra siempre que no exceda las seis (6) mensualidades. En caso de gestación 
múltiple, se abona una sola asignación, dado que lo que se está cubriendo con esta prestación es 
el cuidado de su embarazo. Además recibirá educación e información sobre embarazo, parto, 
recién nacido, lactancia, entre otros.  
Requisitos: La mujer embarazada y su grupo familiar deben encontrarse desocupados o ser 
trabajadores de temporada que se encuentren declarados con “reserva de puesto de trabajo” o 
bien, sean monotributistas sociales o se desempeñen en la economía informal o en el servicio 
doméstico. En estos tres últimos casos la suma de dinero percibida debe ser igual o inferior al 
salario mínimo, vital y móvil. En ningún caso deben percibir prestación contributiva o no 
contributiva. 
La embarazada debe: 

 Tener DNI. De ser extranjera, debe tener una residencia mínima en el país de tres (3) años 
previos a la solicitud de esta asignación. 

 No contar con cobertura de Obra Social, a excepción que se trate de una  Monotributista 
Social, empleada del servicio doméstico percibiendo ingresos iguales o inferiores al salario 
mínimo, vital y móvil  o una trabajadora de temporada en los meses que se encuentre 
declarada con reserva de puesto de trabajo). 

 Estar inscripta en el Plan Nacer, y realizar los controles que establece.  
Cobro de la prestación: Para el cobro de la prestación, el titular debe presentarse en la entidad 
bancaria/sucursal de correo asignada con el DNI. Allí se le otorgará una tarjeta magnética que le 
permitirá retirar el dinero de cualquier cajero automático de la red bancaria.  
La consulta del lugar y fecha de cobro puede realizarse desde aquí o telefónicamente al 130, el 
número gratuito de ANSES.  
Se gestiona en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ANSES y en los establecimientos de 
la red provincial de salud. 
Para más información http://www.formosa.gob.ar/salud.plannacer.asignacionporembarazo 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Secretaría de la  Mujer  
Responsable: Lic.  Angélica García.  
Dirección: Hipólito Irigoyen 267  
Teléfono/ fax: 03704 436372/ 436669 
Mail:   secretariadelamujer@formosa.gov.ar   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: 

 Atención psicológica gratuita para las mujeres víctimas, por medio de la conformación de 
dos grupos de reflexión. 

 Actividades de prevención por medio de capacitaciones, talleres participativos, difusión de 
materiales bibliográficos, campañas de prevención, folletería, spots publicitarios, 
programas radiales y televisivos  vinculados con la temática de género, promoción de 
derechos, desarrollo local, salud integral de la mujer y desarrollo económico. 

Objetivos: el trabajo que se realiza con las mujeres tiene como objetivo fundamental brindarle las 
herramientas necesarias para que ellas puedan desarticular la relación de violencia, comenzando 

http://www.formosa.gob.ar/salud.plannacer.asignacionporembarazo
mailto:secretariadelamujer@formosa.gov.ar
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con el reconocimiento del lugar que están ocupando para pasar a una situación de 
empoderamiento. 
Se creó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 56 en Febrero de 2007, define un nuevo 
espacio orgánico de articulación, participación y organización para las Mujeres en Formosa. El 
equipo técnico interdisciplinario operativo de violencia de género está conformado por diferentes 
profesionales: abogadas, obstétrica, psicólogas, trabajadora social, escribana, operadora en 
psicología social, psicopedagoga, nutricionista. Posee un registro único de casos de víctimas de 
violencia de género ingresados desde el año 2008, atención directa y coordinación de la 
intervención con otras instituciones gubernamentales-juzgado, sistema de salud y policía. Facilita 
además con el servicio  la atención psicológica gratuita a mujeres victimas por medio de la 
conformación de dos grupos de reflexión coordinados por psicólogas y operadoras en psicología 
social.  
Cuenta con diferentes áreas: 
Área Social: Esta área favorece  y fortalece las redes institucionales tomándolas como recursos 
para la atención integral de los diferentes casos de violencia. 
Área Salud: El  área se aboca al trabajo de articulación con organismos libres del pueblo, 
realizando capacitaciones, talleres, asistencia, acompañamiento y asesoramiento a las mujeres 
trabajando temáticas sobre la salud integral. 
Área Microcrédito: Asociaciones Ejecutoras (OE) que forman parte del Consorcio de Gestión Local 
de la Secretaria de la Mujer, desde allí se alientan las actividades de las asociaciones y sus 
emprendedores. 
Interior: El trabajo se lleva adelante por medio de la sensibilización, la promoción y protección de 
derechos a fin de difundir la Ley 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales”, realizando talleres, capacitaciones, y fortaleciendo  las redes institucionales 
existentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 20:00hs..  
 
Centros de Desarrollo Comunitarios  
Responsable: Luis Ferreira. 
Dirección: Paraguay 50 
Teléfono: (0370) 443-6369 interno 14 
Mail: subatenciocomunidad@formosa.gob.ar 
Internet: S/D 
Servicios que brindan: 
•Nutrición: desayuno y almuerzo de lunes a viernes y entrega de leche líquida tres veces por 
semana. 
•Recreación: torneos deportivos, salidas, campamentos infantiles. 
•Capacitación: talleres de nutrición, higiene, control antropométrico, huertas, cuidado bucal y 
capacitación laboral en costura, tejido, pintura sobre tela. 
Criterios de accesibilidad: desde la subsecretaria de atención a la comunidad se evalúa la situación 
socio-económica de la familia y en caso de considerar necesario se le brinda acceso al beneficio.- 
Niños/as de 0 a 5 años, madres embarazadas en situación de vulnerabilidad.- 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 13 hs. y 18 a 20 hs.. 
 

../../../Downloads/subatenciocomunidad@formosa.gob.ar
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Plan de Seguridad Alimentaria 
 
1) Tarjeta Social  
Responsable: Gladys Rojas 
Dirección: Paraguay Nº 50 
Teléfono: 370-4436369 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brindan: consiste en la entrega de una tarjeta de Débito del Banco de Formosa que 
le permite realizar la compra de productos de primera necesidad en los comercios adheridos una 
vez por mes. 
Criterios de accesibilidad: beneficio destinado a familias en estado de vulnerabilidad social, ante la 
demanda se realiza una visita social a fin de evaluar la condición familiar y en caso de confirmarse 
la necesidad se la integra  a la lista de espera para  incorporarlas al beneficio en el momento que el 
Programa habilite las inscripciones para nuevos beneficiarios. 
Requisitos:  
-Fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI del padre o la madre y de los niños menores de 
18 años  
- Fotocopia de la partida de nacimiento de los niños y niñas menores de 18 años. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 13:00 hs. y 18:00 hs. a 20:00 hs.. 
 
2) Módulos Alimentarios 
Responsable: Gladys Rojas 
Dirección: Paraguay Nº 50 
Teléfono: 370-4436369 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brindan Las Cajas de mercaderías, correspondientes al Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria, consisten en: Módulos Familiar (criollos),  Aborigen, Celiacos, Adultos mayores, 
embarazadas y niños con bajo peso o discapacidad.  
a) Módulo Familiar (Criollos): asiste a familias en situación de vulnerabilidad en cuanto a 
alimentación/necesidades básicas.  Consiste en la entrega bimestral de una caja Alimentaria con 
24 productos a familias con niños menores de 18 años en estado de vulnerabilidad social en las 
localidades en las que no se cuenta con servicios bancarios y en las que no pueden habilitarse las 
tarjetas sociales.  
B) Modulo Aborigen: asisten a familias en situación de vulnerabilidad con la entrega 
bimestral de una caja Alimentaria con 24 productos a familias con niños menores de 18 años en 
Capital e interior provincial. Criterios de Accesibilidad: las fechas de inscripciones son habilitadas 
por el Programa de acuerdo a los cupos asignados a la Provincia, se requiere: Fotocopia de DNI del 
padre o de la madre y de los niños menores de 18 años, partida de nacimiento de los niños. 
c) Modulo para “Celiacos”: se asiste con caja de mercadería con productos especiales, que se 
entregan a personas “celiacas”. Esta prestación se realiza a través de las Asociaciones que los 
nuclea, que son reconocidas oficialmente, esta prestación esta destinados  a aquellos celiacos de 
escasos recursos, tanto de Capital como del interior provincial. 
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• “Fundación Celiaca formoseña”, Personería Jurídica en trámite, Expte.Nº 10.553 – F-2009, 
Barrio Guadalupe Torre 139, Dpto. “B”. 
• “Asociación Celiacos de Formosa”, funciona en el Hospital de la Madre y El Niño. 
d) Modulo para Adultos Mayores: El modulo se otorga a adultos mayores de 60 años, que no 
presenten cobertura social, distribuidos en el interior de la Provincia. Consiste en la entrega 
bimestral de una caja Alimentaria con 24 productos no cuenten con otro beneficio Nacional o 
Provincial. Las fechas de inscripciones son habilitadas por el Programa de acuerdo a los cupos 
asignados a la Provincia, se requiere: Fotocopia de DNI del Adulto Mayor. 
e) Modulo para Embarazadas: la asistencia abarcar desde el 3° mes de gestación hasta el 6° 
mes de amamantamiento, está destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad localizadas en 
toda la provincia. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 13:00 hs. 
f) Módulo para niños con bajo peso y con discapacidad menores de 14 años: consiste en la 
entrega mensual de una caja alimentaria con productos alimenticios a familias que cuenten con 
niños de bajo peso. 
 
Programa ingreso social con trabajo “Ellas Hacen” 
Responsable: C.P Verónica Amarilla  
Dirección: Padre Grotti 1040 
Teléfono: 3704-426085 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Objetivos 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. 
Servicios que brinda: desarrollo de las capacidades humanas y sociales de las mujeres; terminación 
de sus estudios primarios y/o secundarios, o de ser necesario, alfabetización; fformación 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.  
Criterio de Accesibilidad: 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. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs.  
 
E) Programa niña, niño y adolescente en su propio hogar 
 

ANSES – UDAI 
Formosa 
 

Responsable: Prof. Juan Ángel Arévalo 
Dirección: Avenida 9 de Julio Nro. 196 
Teléfono/ fax:  370-4429329 - número gratuito 130 
Mail:   S/D. 
Internet: www.anses.gob.ar  
Días y horarios de atención: lunes a viernes 6 a 14 horas (todos los trámites) 14 
a 22 horas (solo Asignación Universal por Hijo) 

http://www.anses.gob.ar/
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Programa Conectar Igualdad 
Es una iniciativa que busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas 
digitales, educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país. 
Se trata de una Política de Estado creada a partir del Decreto 459/10 e implementada en conjunto 
por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio 
de Educación de Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación 
Federal de Inversión Pública y Servicios. 
El programa contempla el uso de las netbooks tanto en el ámbito escolar como también en la casa 
de modo tal que se logre un impacto en la vida diaria de todas las familias y de las heterogéneas 
comunidades de la Argentina. 
 
Programa PROC.RE.AR BICENTENARIO  
Es una iniciativa del Gobierno Nacional que proyecta la entrega de 400 mil créditos hipotecarios 
para la construcción de viviendas y prevé el otorgamiento de los primeros 100.000 créditos 
durante el período 2012-2013. Tiene como meta impulsar la construcción de viviendas a partir del 
otorgamiento de los respectivos créditos a los beneficiarios, ya sea para la construcción de su 
propia vivienda o para adquirir aquellas que son construidas a través del programa. 
 
Asignación Universal por Hijo 
Consiste en el cobro de una suma de dinero mensual, no remunerativo, que ANSES abona por cada 
hijo menor de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad, a las familias que no cuenten con 
cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Con la misma, el Estado busca 
asegurarse de que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de 
salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. 
Se paga a uno solo de los padres. Si ambos cumplen con los requisitos se privilegia como titular de 
la prestación a la madre. También puede ser liquidada al tutor, curador, guardador o pariente por 
consanguinidad hasta el tercer grado (un abuelo, un tío, hermano mayor de edad). La asignación 
se abona hasta un máximo de cinco (5) hijos (considerando primero a los hijos con discapacidad y 
a los niños/adolescentes en orden de edad de menor a mayor). 
Pueden cobrarla: 

 Desocupados (Aquellos que no perciban ninguna suma de dinero en concepto de 
prestaciones contributivas o no contributivas, subsidios, planes, jubilaciones, pensiones, 
etc.). 

 Trabajadores no registrados (Que ganen igual o menos que el salario mínimo, vital y 
móvil). 

 Empleados del servicio doméstico (Que ganen igual o menos que el salario mínimo, vital y 
móvil). 

 Trabajadores de temporada (Durante el período de reserva de puesto de trabajo). 

 Monotributistas sociales (Que ganen igual o menos que el salario mínimo, vital y móvil). 
 
Requisitos 
Del titular: 
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 Residir en el país. Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país 
mínima de 3 años. 

 Tener DNI. 

 Que tanto él como sus hijos se encuentren debidamente acreditados y relacionados en la 
Base de Personas de ANSES. 

 Cumplir con los controles de salud del menor así como de educación y certificarlos en la 
Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.  

Del hijo 

 Tener menos de 18 años de edad. 

 Tener DNI. 

 Residir en el país. 

 Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años. 

 Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, o estar a 
cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuelo, tío, hermano) 

 Ser soltero. 

 Figurar en las bases de ANSES relacionado con quienes lo tienen a su cargo. 
 
Del hijo discapacitado. 

 Contar con Certificado por Discapacidad vigente emitida por ANSES.   
 No tiene límite de edad.  
 Tener DNI.  
 Ser argentino nativo o naturalizado o con residencia legal en el país mínima de 3 años. 
 Residir en el país.  
 Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda, tutela, o curatela, 

o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuelo, tío, hermano). 
 Ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo. 
 Cuando el discapacitado sea mayor de edad y no tenga madre ni padre ni curador se 

abona la Asignación Universal por Hijo al pariente por consanguinidad o afinidad cuya 
obligación alimentaria, en los términos de los artículos 367, 368 y 370 del Código Civil, sea 
declarada o reconocida por Autoridad Judicial competente, ya sea a través de Sentencia o 
Información Sumaria. 

 Figurar registrado en las bases de ANSES relacionado con quienes lo tienen a su cargo. 
 
Cobro de la prestación: el titular debe presentarse en la entidad bancaria asignada con el DNI. Allí 
se le otorgará una tarjeta magnética que le permitirá retirar el dinero de cualquier cajero 
automático de la red bancaria.  La consulta del lugar y fecha de cobro puede realizarse por la web,  
o mediante consulta telefónica al 130. 
 
Libreta Nacional o Formulario de La Seguridad Social, Salud y Educación 
Es un documento único y personal de cada niño/a, adolescente, hijo con discapacidad, que 
funciona como instrumento de control del cumplimiento de los requisitos. Los profesionales de la 
salud y de la educación deben registrar en sus respectivas áreas los controles médicos, de 
vacunación, inscripción al Plan Nacer y la asistencia a la escuela. Es importante que el profesional 
firme y coloque el sello. 
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El cumplimiento de los controles de salud y de educación, varían de acuerdo a la edad del niño o 
niña: 
 

  
 
Monotributo Social 
Responsable: Mara Anneli Oviedo (Referente  Provincial – Formosa). 
Dirección: Paraguay Nro. 656 
Teléfono: 0800-222-3294  
Mail: monotributosocial@desarrollosocial.gov.ar  
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: es una categoría tributaria permanente que reconoce la realización de 
actividades productivas, comerciales y de servicios por parte de la población en situación de 
vulnerabilidad social. 
Pueden inscribirse personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y que no 
generen ingresos anuales superiores a los correspondientes a la categoría más baja del 
monotributo general. El derecho rige mientras se mantiene la situación de vulnerabilidad y los 
requisitos de ingreso. 
El monotributista social paga el 50 por ciento del componente de la obra social. Se comienza a 
abonar una vez otorgada la Clave Única  de Identificación Tributaria  (CUIT) y el Código Único de 
Revista (CUR), lo que permite contar con la credencial. Se paga del 1° al 7° día de cada mes en 
cualquier  Banco, Pago Fácil, Rapipago, etc. 
Requisitos: 1) que realicen una única actividad económica; 2) integrantes de proyectos productivos 
que conformen grupos de hasta tres personas y cooperativas de trabajo. 
Pagando un monto fijo mensual, pueden emitir factura, acceder a una obra social, ingresar al 
sistema previsional (jubilación), ser proveedores del Estado por compra directa y tienen derecho a 
la Asignación Universal por Hijo para protección social. 
Prestaciones de la obra social: Las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO), a las que se 
tiene acceso progresivo que se completa a los 3 meses. También podrán acceder a la obra social el 
cónyuge y los hijos realizando el pago correspondiente por cada uno del 50 por ciento del 
porcentaje correspondiente a la Obra Social, debiéndose comunicar la decisión de incorporación al 
Registro. 
Objetivos: reconocer la realización de actividades productivas, comerciales y de servicios por parte 
de la población en situación de vulnerabilidad social 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs.. 
 
Dirección Nacional de Migraciones  
Responsable Dr. Gustavo Adolfo Lagraña 

Si el menor tiene entre 0 y 5 años Para los niños de 6 años y menores de 
18 años 

 Inscripción en el Plan Nacer del Ministerio de 
Salud  

 Control de Vacunación 
 Los niños de 5 años deben cumplir con el 

requisito de escolaridad  

 Control de salud 
 Control de Vacunación 
 Escolaridad  

mailto:monotributosocial@desarrollosocial.gov.ar
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Dirección: Pringles Nro. 865 
Teléfono: 3704-429469 Fax: 3704-432610 
Mail: del.formosa@migraciones.gov.ar 
Internet: www.migraciones.gov.ar 
Servicios que Brinda: gestión de documentación nacional a personas extranjeras  radicadas en 
Argentina. Esta dirección tiene la función de ser la encargada de la aplicación de la Ley N° 25.871. 
Su misión es registrar el ingreso y egreso de las personas al país; ejercer el poder de policía 
migratorio y decidir sobre la admisión de personas al territorio nacional. 
Es un organismo descentralizado actualmente en la órbita del Ministerio del Interior y transporte 
de la Nación. 
Para radicarse en la República Argentina deberán encuadrar en la Ley 25.871, Dto. 616/2010, art. 
22  residencia permanente, art. 23 residencia temporaria y art. 24 residencia transitoria. 
Objetivos: registrar el ingreso-egreso y la admisión de personas al territorio nacional. 
Servicios que brinda: 

 Controla el ingreso y/o egreso de personas al territorio en fronteras, aeropuertos y 
puertos.- 

 Registra, archiva y procesa el flujo de entrada /salida de todo el país. 
 Evalúa y otorga los distintos tipos de residencias de extranjeros y cambios de categorías 
 Promueve la regulación documentaria de los inmigrantes y controla su permanencia. 
 Interviene cuando se infringe la Ley N° 25.871. 
 Proporciona información a todo organismo del Estado Nacional u organismo no 

gubernamental que la requiera. 
 Participa de la Comisión Nacional para refugiados (C.O.N.A.R.E.) organismo que depende 

del Ministerio del interior y que atiende los pedidos de asilo y refugio de extranjeros. 
La DNM no cuenta con delegaciones y/u oficinas migratorias en el interior de la Provincia de 
Formosa, por lo que todas aquellas personas que cuenten con la documentación para iniciar los 
trámites de residencia, certificación y/o solicitar DNI por primera vez, deberán solicitar 
previamente un turno desde la pagina web del organismo y/o acercarse en forma personal a la 
delegación en la capital provincial. 
Días y horarios de atención al público: lunes a viernes de 7.30 hs. a 12 hs..- 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNyA o de algunos de sus padres, 
responsables legales o representantes 
 
Maternidad e Infancia: Seguimiento del recién nacido de riesgo 
Responsable: Dra. Marilú Benítez y Dr. Guillermo Sánchez 
Teléfono: 3704-266374 
Dirección: Santa Fe 1268   
Mail: marilubenitez06@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: asistencia desde el alta hospitalaria hasta los 12 meses de edad o hasta que 
haya desaparecido la situación de riesgo. Controles de crecimiento, provisión de leche, 
vacunación, etc. 
Población Destinataria:  

 Prematuros menores o igual de 34 semanas 

mailto:del.formosa@migraciones.gov.ar
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 Menores de 1500 gr. 
 Depresión graves al nacer con impactos neurológicos 
 Patologías neurológicas que afectan el desarrollo normal 
 Sepsis con o sin meningitis 
 Infecciones intrauterinas (VDRL, toxoplasmosis, chagas, otras) 
 Patologías quirúrgicas complejas, malformaciones o síndromes genéticos 
 Problemas psicológicos importantes (madres con problemas psiquiátricos) 
 Trastornos  metabólicos graves 

Objetivos: brindar seguridad y asistencia a niños recién nacidos. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7 hasta las 15.30hs., con cuatro médicos 
especialistas:  
Dra. Carmen Arauz de Landi: atiende los días de lunes a viernes a las 7.30 a 10 horas.- 
Dra. Marilú Benítez: lunes, miércoles y jueves a partir de las 9.30 a 12 horas. 
Dra. Delia Drasich: lunes a viernes a partir de las 7.30 a 10 horas. 
Dra. Belén Ferreira: lunes a jueves a partir de las 12.30 a 15 horas. 
 
Maternidad e Infancia: Sub- Programa Provincial Detección Precoz del Cáncer de Mama 
Responsable: Dr. Aveiro Hugo 
Teléfono: 3704-4266094 
Dirección: Hospital de la Madre y el Niño 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Criterios de Accesibilidad: 1- demanda espontánea y 2- derivadas de los centros de salud y hospital 
del interior. 
Servicios que brinda: provee la atención integral y la prevención de la enfermedad. Cuenta con un  
mamógrafo central en el  Hospital de la Madre y el Niño y un mamógrafo móvil que recorre los 
barrios. 
Objetivos: Prevenir cáncer de mama. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Maternidad e Infancia: Sub- Programa  de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino de la 
Provincia de Formosa 
Responsable: Directores de Hospitales Distritales del interior provincial  y de capital, los directores 
de centros de salud. 
Teléfono: 3704-4266094 
Dirección: Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de la Madre y el Niño 
Mail: no posee  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: confección de ficha de derivación, articulación con el servicio de referencia y 
contra-referencia del Hospital de la Madre y el Niño. 
Objetivos: prevenir cáncer de cuello de útero.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 16 horas. 
 
ProSanE –Programa de Sanidad Escolar 
Responsable: Lic. Rosalía West 
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Dirección: Santa Fe Nro. 1268   
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicios que brinda: control de peso, talla, vacunas, atención del niño/a en la escuela.-Cada 
efector tiene a su cargo dos escuelas.- 
Objetivos: Atención Sanitaria en escuelas. 
Criterios de Accesibilidad: exigencia para Nación de 1ro y 6to grado.  Y para la provincia el pre-
escolar, 3ro y 6to grado.- 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12  horas. 
 
Asistencia a personas con problemas de consumo de drogas 
 

Formosa Capital  
Centro de Día “la Casita” 
 

Responsable: Dr. Rubén Vivas 
Teléfono: 370-4436201 
Dirección: Mitre Nro.1214 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00hs. a 12:00hs. 
Objetivos: asistencia a personas en consumo de drogas 
Servicios que brinda: tratamiento ambulatorio 
 

Tatané: Comunidad 
Terapéutica 

Responsable: Lic. Marcelo Kremis 
Coordinador: Marcelo Galarza 
Teléfono: 3704232443 
Dirección: Tatané 
Mail: No posee 
Internet: No posee:  
Días y horarios de atención:  lunes a viernes de 7:00hs. a 12:00hs. 
Objetivos: asistencia a personas en consumo de drogas 
Servicios que brinda: internación  
 

 
 
Maternidad e Infancia: Consultorio de Hebiatría (Especialidad de atención a adolescentes) 
Responsable: Dr. Rubén Cesar Vivas y Lic. T.S. Liliana Martínez  
Teléfono: 3704-375009 
Dirección: Córdoba y Fotheringham 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención a adolescentes y jóvenes de 14 a 21 años, consultas solas o 
acompañadas de su tutor. Asistencia terapéutica. 
Días y horarios de atención: martes y jueves 8.30 a 12 horas 
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G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Secretaria de Empleo.  
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Lic. Luis Navarro 
Dirección: Maipú 269 
Teléfono: (3704)  424383 - 434067 - 424619 
Mail: gformosa@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda: asistencia en capacitación y búsqueda laboral. Esta línea de trabajo se 
inscribe la construcción y puesta en marcha de una Red Nacional de Servicios de Empleo, 
actualmente en ejecución.   
Objetivos: procurar una utilización eficiente de los recursos (de nivel nacional, provincial y 
municipal) disponibles en una comunidad para satisfacer las necesidades de las personas con 
problemas de empleo.  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
  
Asistencia a la búsqueda de empleo:  
Destinatarios: personas que buscan empleo, cuyos perfiles, trayectorias laborales y formativas 
permiten calificarlas como empleables. 
Acciones: talleres de apoyo para la formulación de estrategias de búsqueda de empleo, tales como 
preparación de currículum vitae, desempeño en entrevistas, contactos con empleadores, 
modalidades de búsqueda de empleo, etc.  
Recursos necesarios para la prestación del servicio:  

 espacios adecuados para la realización de talleres 

 personal capacitado 

 material del taller “Apoyo a la búsqueda de Empleo” 

 modelos de currículum vitae 

 información sobre el mercado de trabajo local 
 
Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” 
Responsable: Prof. Irma Elvira Mongelós 
Dirección: Brandsen y Julio A. Roca – Monoblock A – Planta Baja 
Teléfono - Celular: 3715-616237 
Mail: educacionadultosfsa@yahoo.com.ar   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: el programa se implementa en instituciones dependientes de la modalidad 
de educación de jóvenes y adultos. Se implementa en la Provincia y buscan incorporar jóvenes de 
18 a 24 años a la educación formal y alcanzar la terminalidad educativa en articulación con la 
formación profesional, a través del Convenio 122/09 suscrito por el Sr. Gobernador de la Provincia 
de Formosa y el Sr Ministro de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 
Desde el Ministerio de Cultura y Educación de la jurisdicción, anualmente son suscritos Protocolos 
Adicionales a dicho convenio a efectos de planificar, organizar y desarrollar las acciones de 
acuerdo a las necesidades concretas y en articulación con los demás organismos intervinientes en 
dicho, discriminándose en Certificación de Estudios Formales (CEF) y Formación Profesional (FP). 

mailto:gformosa@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Los mismos contemplan recursos en varias líneas: formación y capacitación; fortalecimiento de los 
cursos a través de insumos y herramientas; difusión y recursos humanos para la gestión de los 
protocolos.  
Objetivos: promover egreso de la educación formal de jóvenes.  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 8 a 12 y 18 a 20 horas. 
 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
Responsable: Luis Marcelo Maldonado 
Dirección: Maipú 269 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: lmaldonado@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Objetivos: generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de acciones 
integradas, que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, 
finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y prácticas calificantes en 
ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en 
un empleo. 
Servicios que brindan:  

 Incorporación de los jóvenes al Programa 

 Acciones del Programa Orientación e inducción de los jóvenes al mundo del trabajo 

 Formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios. 

 Cursos de formación profesional. 

 Certificación de Competencias Laborales. 

 Generación de emprendimientos independientes. 

 Prácticas calificantes en ambientes de trabajo. 

 Apoyo a la búsqueda de empleo. 

 Intermediación Laboral. 

 Apoyo a la inserción laboral. 
Se brindan ayudas económicas destinadas a los jóvenes en dos modalidades: 

a) En forma mensual luego de haber cumplido con la asistencia a la actividad. 
b) Los jóvenes que aprueben un módulo, nivel y/o trayecto de estudios primarios y/o 

secundarios en el marco del Programa, percibirán en un solo pago la suma de pesos ciento 
cincuenta ($150) multiplicada por los meses de participación en los mismos, y hasta un 
máximo de pesos seiscientos ($600) por módulo, nivel o trayecto. 

c) Los jóvenes que aprueben un curso de formación profesional en el marco del Programa, 
percibirán en un solo pago la suma de pesos ciento cincuenta ($150) multiplicada por los 
meses de permanencia en el curso. Los jóvenes podrán percibir por este concepto hasta 
un monto máximo de pesos novecientos ($900) durante toda su participación en el 
Programa. 

d) Los jóvenes que opten por generar un emprendimiento independiente percibirán, en 
concepto de apoyo a la formación del capital y sujeto a la aprobación del Plan de Negocio, 
las siguientes ayudas económicas: 

1. un pago inicial de hasta pesos cuatro mil ($4.000) por cada joven que integre el proyecto con un 
límite máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) por proyecto;  

mailto:lmaldonado@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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2. cumplidos los nueve (9) meses de implementación del proyecto, a solicitud fundamentada de 
los jóvenes emprendedores y previa evaluación del cumplimiento del Plan de Negocio y de la 
solicitud efectuada, se podrá adicionar hasta un cincuenta (50%) del monto inicial. En el caso de 
proyectos asociativos se tomará como base, para la determinación del monto, el correspondiente 
a la cantidad de jóvenes que permanezcan en el proyecto.  
e) Los jóvenes que se integren a una práctica calificante en ambientes de trabajo, percibirán una 
suma no remunerativa mensual de pesos quinientos cincuenta ($550). 
*Tutorías e Instituciones intervinientes 
*Instituciones intervinientes en el Programa: La puesta en marcha y ejecución del Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo requiere de la participación y coordinación de acciones de un 
conjunto de los siguientes actores e instituciones, públicas y privadas, de nivel nacional, provincial 
y municipal. 
Destinatario: El Programa dispone de un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la 
construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional destinado a los jóvenes 
con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus 
expectativas y sus entornos.  
Requisitos: 

 Jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad, que tengan residencia 
permanente en el país, no hayan completado el nivel primario y/o secundario de 
escolaridad y se encuentren desempleados. 

 Los jóvenes que superen el límite máximo de edad durante su participación en el 
programa, podrán continuar realizando actividades hasta un plazo de veinticuatro (24) 
meses contados desde el momento de su incorporación. 

Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 horas. 
 
Programa de Agricultura Urbana 
Responsable: Alfredo Caffa 
Domicilio: Paraguay Nro. 50 
Teléfono: S/D 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brindan: asistencia técnica, provisión de semillas y acompañamiento. 
Se trabaja en red con el INTA, Programa Pro Huerta y la Universidad Nacional de Formosa en la 
implementación de huertas urbanas orgánicas: familiares, institucionales y comunitarias. 
Objetivos: fomentar la implementación de huertas orgánicas en la comunidad. 
Días y horarios de atención: S/D. 
 
H) Inclusión del NNyA en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Ministerio de la Comunidad - Subsecretaría de  Deportes y Recreación Comunitaria - Dirección 
de Deportes -   
Responsable: Lic. Luis Ortellado 
Dirección: Estadio Centenario Fontana Nro. 1335 
Teléfono: 370- 4436408 
Mail: luisortellado@hotmail.com 

mailto:luisortellado@hotmail.com
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Internet: www.deportes-fsa.com.ar 

 Servicios que brinda: Caminatas en familia, “si tu quieres yo puedo” (actividades con 
personas con discapacidad), “juguemos en la naturaleza” (actividades campamentiles), 
travesías náuticas, departamento de futbol infantil, entrega de materiales bibliográficos y 
deportivos, organización de eventos deportivos y recreativos comunitarios, capacitación a 
dirigentes y lideres deportivos. 

 Apoyo a Ligas, Asociaciones, Federaciones y Clubes (Capacitación, Alojamiento, 
Equipamientos deportivos y  materiales, Transporte). 

 Organización de torneos (locales, regionales, nacionales, internacionales). 
Objetivos: Participación en recreación comunitaria. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12hs. y de 18 a 20hs.. 
 
Juegos Deportivos y Culturales “Evita” 
Responsable: Mario Romay 
Dirección: Estadio Centenario Fontana Nro. 1335 
Teléfono: 370- 4436408 
Mail: S/D. 
Internet: www.deportes-fsa.com.ar 
Servicios que brinda: Abarca una franja etaria desde los 12 hasta los 18 años y adultos mayores de 
60. Actividades deportivas y culturales para no federados y federados.  
Instancia local (municipal), departamental, final provincial y final nacional: representan a la 
provincia aproximadamente 500 deportistas y artistas.  
Objetivos: desarrollo de capacidades y habilidades en una gran diversidad de deportes de 
competencia.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs.. y de 18 a 20 hs.. 
 
Dirección de Desarrollo Juvenil - Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario 
Responsable: Leandro Santiago Venturini 
Dirección: Paraguay 656, 2do piso 
Teléfono: 3704- 606144 
Mail: leanventurini@hotmail.com 
Internet: Facebook: Dirección de Desarrollo Juvenil 
Servicios que brinda: actividades recreativas y educativas con jóvenes (talleres, capacitaciones, 
jornadas) interrelación con diferentes áreas de gobierno. 
Criterios de accesibilidad: cualquier miembro de la comunidad educativa que necesite el 
asesoramiento, acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una 
entrevista y los profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a 
desarrollar. 
Objetivos: promover la integración plena de los jóvenes a la vida comunitaria; generar espacios de 
contención; hábitos de vida saludable y promover la organización de los  jóvenes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes 8 a 13 hs. y 17 a 21 horas. 
 
Programa “Nuestro Lugar”  - Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación  
Responsables: Karina Gómez Rivero y Marcelo Casco 

http://www.deportes-fsa.com.ar/
http://www.deportes-fsa.com.ar/
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Dirección: Paraguay Nro. 656 
Teléfono: 0370-15-4-383754 
Mail:  krivero@senaf.gob.ar 
Internet: http://www.desarrollosocial.gob.ar/nuestro%20lugar 
Servicios que brindan: consiste en un concurso que busca promover la inclusión y la participación 
de los y las adolescentes de entre 14 y 18 años a través de la creación, el diseño y la ejecución de 
proyectos que sean de su interés. Los jóvenes son invitados a diseñar e implementar iniciativas 
solidarias, educativas, deportivas y culturales, en base a cuatro categorías: Ciencia y tecnología; 
Imagen y sonido; Deportes y recreación y Educación social. 
De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social fomenta el protagonismo de los y las 
adolescentes para que imaginen y desarrollen sus propias ideas y proyectos y encuentren un 
espacio para crear, capacitarse y comprometerse con sus comunidades. A través de un enfoque 
participativo, Nuestro Lugar genera un efecto multiplicador en otros chicos para que también 
comiencen a adquirir un rol protagónico en sus barrios. 
Desde su puesta en marcha en 2009, “Nuestro Lugar” promueve la creatividad y el pensamiento 
crítico a través de iniciativas que fortalecen la autonomía en las y los adolescentes. Considerado 
como una instancia de aprendizaje, el concurso busca construir herramientas que permita a los 
jóvenes enfrentar diferentes situaciones de su vida cotidiana, accediendo y disfrutando de los 
recursos sociales, económicos, culturales, políticos y simbólicos de sus propias comunidades. 
Objetivos: promover la inclusión y la participación de los y las adolescentes de entre 14 y 18 años a 
través de la creación, el diseño y la ejecución de proyectos 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs. y 18 a 20 hs.. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Maipú 269 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda:  

 Talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 

 Cursos de formación profesional; 

 Procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 

 Acciones de entrenamiento para el trabajo; 

 Acciones de inserción laboral; 

 Certificación de competencias laborales; 

 Asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 

mailto:krivero@senaf.gob.ar
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Destinatarios: trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 hs.. 
 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Ingreso: la inclusión será a través de proyectos formulados y ejecutados por organismos públicos o 
entidades privadas sin fines de lucro, con sujeción a los requisitos y condiciones que fije la 
reglamentación. 
Condiciones para acceder al Proyecto: 

 Debe estar integrado por un grupo de ocho (8) a doce (12) participantes. 

 Contar con la asistencia de un tutor que oriente y acompañe a las y los participantes en sus 
actividades, y que realice el seguimiento y evaluación de las habilidades y saberes 
adquiridos durante su desarrollo. 

 Tener una duración mínima de doce (12) a veinticuatro (24) meses y una carga horaria de 
cuatro (4) a seis (6) horas diarias, de tres (3) a cinco (5) días por semana, y por un máximo 
total de veinte (20) horas semanales. 

Objetivos: promover su participación en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les 
permitan desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del 
trabajo. 
Servicios que brinda:  

 Adquisición de insumos y herramientas necesarios para la ejecución de actividades. 

 La dotación de los elementos de seguridad e higiene. 

 La contratación de seguros de accidentes personales para la cobertura de los 
participantes. 

 Las acciones de tutoría. 
Percibirán una ayuda económica a cargo del MTEySS por el término de hasta un máximo de 
veinticuatro (24) meses. Los participantes de proyectos de la Línea de Actividades Asociativas de 
Interés Comunitario percibirán, en forma directa y a mes vencido, una ayuda económica mensual 
no remunerativa de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450). 
En todos estos municipios, las instituciones que han presentado los proyectos Promover Línea 1 
“Actividades comunitarias” fueron las Escuelas Especiales, por encontrarse trabajando con esta 
población. Las escuelas con proyectos son las siguientes 

Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS. 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes. 
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Consejo Provincial de Discapacidad 
Responsable: Sra. Liliana Saavedra. 
Dirección: Fortín Yunka y Av. González Lelong 
Teléfono: S/D. 
Mail: dirpersonascondiscapacidad@fsa.gob.ar 
Internet: no posee.  
Servicios que brinda: asesoramiento en las propuestas para la implementación de acciones 
políticas a personas con discapacidad. 
El Consejo Provincial de Discapacidad se compone de los representantes de los Consejos 
Municipales para Personas con Discapacidad, conformados por instituciones educativas, centros 
de día, centros terapéuticos y talleres protegidos y está coordinado por la Dirección de Personas 
con Discapacidad de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de la 
Comunidad. 
El Consejo se reúne una vez al mes en las distintas sedes de las instituciones participantes, y su 
principal función es la de asesorar en las propuestas para la implementación de acciones políticas 
relativas a la atención, promoción y equiparación de oportunidades de las personas con 
discapacidad y participar en todas las actividades organizadas en relación a dicha temática. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.. 
 
Dirección de Personas con Discapacidad 
De la Dirección de Discapacidad dependen los talleres protegidos (capacitación en oficio), 
residencias para discapacitados y la COMUDI.  
Responsable: Sra.  Liliana Saavedra 
Dirección: Fortín  Yunka y Av. González Lelong 
Teléfono: S/D. 
Mail: dirpersonascondiscapacidad@fsa.gob.ar 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: capacitación en oficio a personas con discapacidad. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 a 18:00 a 20:00 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dirección de Desarrollo de Comunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación 
Responsables: Lic. Carina Alegre – Abogado José J. Scoffield 
Dirección: Paraguay Nº 656 - 1er.piso 
Teléfono: 0370 4422179 
Mail: inaiformosa@gmail.com 
Internet: www.desarrollosocial.gov.ar 
Servicios que brinda: la dirección de desarrollo de comunidades del INAI, gestiona el 
financiamiento de proyectos sustentables que mejoren la calidad de vida de las Comunidades 
Indígenas de la Provincia de Formosa. 
En las siguientes líneas de acción: 

 proyectos productivos 

mailto:dirpersonascondiscapacidad@fsa.gob.ar
mailto:dirpersonascondiscapacidad@fsa.gob.ar
mailto:inaiformosa@gmail.com
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
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 mejoramiento habitacional y ambiental (ej. agua) 

 Infraestructura social (S.U.M. o centros comunitarios) 

 desarrollo de la cultura y la artesanía indígena 

 asesoramiento o guía en la formulación de proyectos 
La atención está dirigida a comunidades indígenas. Las atenciones grupales o individuales se 
trabajan articuladamente con los diversos organismos municipales, provinciales y nacionales. 
La formulación de proyectos, basándose en la guía del INAI, se trabaja conjuntamente con las 
comunidades indígenas y los mismos surgen por pedido expreso de cada comunidad. 
Objetivos: gestionar y desarrollar proyectos sustentables para comunidades aborígenes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs.. y de 17 a 20 hs.. 
 
Coordinación Provincial de Educación Intercultural Bilingüe  
Responsable: Raúl Adrian Aranda  
Dirección: Jujuy 1315  
Teléfono: no posee  
Mail: mcye.equipoeib@formosa.gov.ar  
Servicios que brinda: orientación y asistencia técnica pedagógica a las escuelas de modalidad eyb 
en los cuatro niveles en toda la provincia, a los tres pueblos originarios.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.  
 
Instituto de Comunidades Aborígenes  
Responsable. Esteban Ramírez 
Dirección: Saavedra y Pantaleón Gómez  
Teléfono: 3704-436206/ 424010 
Mail: ica@hotmail.com.ar 
Servicios que brinda: atención integral a las comunidades aborígenes: salud (hospedaje para los 
familiares de internados) mercadería, pasajes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 a 12:30 hs.  

 

mailto:mcye.equipoeib@formosa.gov.ar
mailto:ica@hotmail.com.ar
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Municipios y Comisiones de Fomento 
 

 

Departamento Bermejo 
 

Municipio de Laguna Yema 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Laguna Yema 
Responsable: Luis Alberto Corbalán 
Dirección: Barrio las Tunas s/n 
Teléfono: 3704-15509755 
Mail: portal@lagunayema.gov.ar    
Internet: www.lagunayema.gob.ar  
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: S/D 
 
Delegación Vecinal 
Responsable: Sr. Javier Antonio Alarcón 
Dirección: Barrio Agua Potable – C.P. 3634 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 14:00 hs. 
 
 
 
 

mailto:portal@lagunayema.gov.ar
http://www.lagunayema.gob.ar/
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B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP Nº 45 "América Latina" 
Responsable: Gallo Rosa Cristina  
Dirección: Av. Juan Domingo Perón s/n 
Teléfono: 3704- 245246 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES Nº 25  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: 396429 
Mail: fabiolimos@hotmail.com   
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes de viernes 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 468 "San Francisco de Asis"  
Responsable: Jesús Gildo Martiarena  
Dirección: Ayohuma s/n  
Teléfono: 3704-269086 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes de viernes  
 
EPES Agrotécnica  Nº 6  
Responsable: Ricardo Antonio Fralasco 
Dirección: B°El Simbolar 
Teléfono: 03704- 518228 
Mail: agrotec76@hotmail.com   
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común- secundaria- secundaria técnica INET. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 33 - EPEP Nº 45  
Responsable: Dora Beatriz Prediger  
Dirección: General Paz s/n  
Teléfono: 3704-347375 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 

mailto:fabiolimos@hotmail.com
mailto:agrotec76@hotmail.com
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Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 33 - EPEP Nº 468  
Responsable: Dora Beatriz Prediger  
Dirección: laguna yema  
Teléfono: 3704-347375 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP N°34 - EPEP Nº468 
Responsable: Marta Moyano 
Dirección: Ayohuma s/n 
Teléfono: 3704-569187 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria formación profesional  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
N.E.P Y FP N°34  -"COMISION VECINAL LAGUNA YEMA" 
Responsable: Marta Beatriz Mayona  
Dirección: Ruta provincial 37 s/n  
Teléfono: 03704-569187 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos -formación profesional 
jardín de infantesDías y Horarios de atención:  lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
ESC. ESPECIAL Nº 24 
Responsable: Barrios Justa  
Dirección: 25 de mayo s/n  
Teléfono: 3704-517028 
Mail: yulibarrios@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación especial -talleres de formación integral –primaria- jardín de 
infantes -educación temprana 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
CESEP Nº 17 - EPEP Nº 45 "AMERICA LATINA" 
Responsable: Silvia Galarza  
Dirección: Av. 25 de mayo s/n  
Teléfono: 3704-342173 
Mail: S/D 

mailto:yulibarrios@hotmail.com
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Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación secundaria, alfabetización.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico:  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:   
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Diego Fernández  
Dirección: Gral Paz s/n 
Teléfono: (03704) 15376354 
Mail: oelagunayema@trabajo.gob.ar    
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia en capacitación en el marco del programa “Jóvenes con más y 
mejor trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a  15:00 horas.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

Municipio de Los Chiriguanos 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Los Chiriguanos 
Responsable: Caldea Antonio Osvaldo 
Dirección/D 
Teléfono: 3704420035 
Mail: portal@loschiriguano.gov.ar  

mailto:oelagunayema@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@loschiriguano.gov.ar
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Internet: www.loschiriguanos.gob.ar  
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales 
Días y horario de atención: S/D 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
EPEP Nº 99 "23 De Mayo" 
Responsable: Nilda Acosta  
Dirección: 9 de Julio s/n 
Teléfono: 03704-261540 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincia de educación primaria común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES Nº 66 
Responsable: Lilian Rendil  
Dirección: López y Planes/ Rivadavia 
Teléfono:  03704-348385 
Mail:  lilianrendil@hotmail.com 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundaria -educación común 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Escuela Evangélica privada "Misión Noé" 
Responsable: Alba Galera 
Dirección: J.B. Justo s/n 
Teléfono: 03704-584044 
Mail: cirochi_40@hotmail.com     
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común- jardín de infantes- primaria -secundaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 33 - EPEP Nº 99 
Responsable: Dora Prediger 
Dirección: 9 de Julio s/n 
Teléfono: 03704-347375 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes educación común  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP N°34 - EPEP Nº99  
Responsable: Marta Moyano 
Dirección: 9 de Julio 

http://www.loschiriguanos.gob.ar/
mailto:lilianrendil@hotmail.com
mailto:cirochi_40@hotmail.com


   
 

46 

Teléfono: 03704-569187 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos- primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: los chiriguanos 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar    
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 

 Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en 
red. 

 Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: S/D 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
Ver programas nacionales y provinciales 
 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 

Comisión de Fomento de Pozo De Maza  
 
a) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar: 
 
Municipalidad de Pozo de Maza 
Responsable: Adolfo Víctor Pérez  
Dirección: S/D 
Teléfono: 371115614670/ 0371115602230/ 
Mail: portal@pozodemaza.gov.ar  
Internet: www.pozodemaza.gob.ar  
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales- A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 13:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo: 
 
NEP Y FP Nº17 - EPEP Nº521  
Responsable: Yolanda Mabel Rodríguez  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704-684095 
Mail: yolandamabel_@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria, alfabetización  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
EPEP Nº 78 "1º Alférez J. R. Sánchez" 
Responsable: Silvia Isabel Castro  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3718-504412 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:30 hs. 
 
EPEP Nº521 
Responsable: Roberto Bordón  

mailto:portal@pozodemaza.gov.ar
http://www.pozodemaza.gob.ar/
mailto:yolandamabel_@hotmail.com


   
 

48 

Dirección: Camino vecinal s/n 
Teléfono: 3704-657944 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:30 hs.  
 
JIN Nº 22 "Bermejo" - EPEP Nº 78 
Responsable: Julia Elena Moreira  
Dirección: pozo de maza 
Teléfono: 3704-795633 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
J.I.N Nº 22 - EPEP Nº 521 "Las Abejitas" 
Responsable: Julia Elena Moreira  
Dirección: Pozo de maza 
Teléfono: 3704-795633 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES AGROTÉCNICA  Nº 11  
Responsable: Farid Ariel Mechehen  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3732-234793 
Mail: elreyfarid@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común –secundaria- secundaria técnica (INET) 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
 
 

mailto:elreyfarid@hotmail.com
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F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. 
 
Centro de Salud 
Responsable: Julio Rodríguez   
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-154705636 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: médico generalista, odontología, pediatría, asistente social. 

Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 

G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales  

 

 

Departamento de Formosa 
 

Comisión de Fomento De Colonia Pastoril 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Comisión de Fomento de Colonia Pastoril 
Responsable: Miguel Ángel Alegre  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704434424 
Mail. portal@coloniapastoril.gov.ar 
Internet: www.coloniapastoril.gov.ar  
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales, provinciales y A.U.H. 
Dios y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
EPEP N° 48 "Domingo Bresanovich Y Jacinto Somacal" 
Responsable: Luis Ramírez Méndez 
Dirección: Ruta 2 

mailto:portal@coloniapastoril.gov.ar
http://www.coloniapastoril.gov.ar/
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Telefono: 03704- 434424 cabina publica 
Mail: licmendel60@hotmail.com    
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES N° 43 "Prof. Hugo del Rosso" 
Responsable: Teofila Fretes 
Dirección: 15 de Mayo y 9 de Julio 
Teléfono: 03704-677081 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundaria educación común 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP Nº 01 - EPES Nº 43  
Responsable: Jorge Aquino  
Dirección: EPES N° 43 
Teléfono: 03704-571891 
Mail: nepyfpn1formosa@gmail.com 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 8 - EPEP Nº 48  
Responsable: Alejandra Benítez 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03704-642758 
Mail: benitez_ale@yahoo.com  
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación común jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas nacionales y provinciales 
 

mailto:licmendel60@hotmail.com
mailto:nepyfpn1formosa@gmail.com
mailto:benitez_ale@yahoo.com
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G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Yenny  Samaniego   
Dirección Colonia Pastoril s/n 
Teléfono: S/D  
Mail: uecoloniapastoril@yahoo.com          
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 A 15 horas. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

Municipio de Formosa 
 
Municipalidad de Formosa 
Responsable: Fernando Antonio De Vido 
Dirección: Av. San Martín 743 
Teléfono\Fax: 0370-4436172 
Mail:portal@ciudaddeformosa.gov.ar 
Internet: www.ciudaddeformosa.gob.ar 
Servicios que brinda: la intendencia de la ciudad de Formosa a través de sus Subsecretarias, 
Secretarias y Coordinaciones brindan una multiplicidad de servicios a los vecinos por lo que se 
encuentra a disposición los datos de contacto correspondiente a cada dependencia ingresando a 
su sitio web. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes  06:30 a 13:00 hs y 16:30 a 21:00 hs 
 
Coordinación de Programas de Asistencia Social de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa 
Responsable: Lic. Evarista Presentado 
Dirección: San Martín N° 750 
Teléfono: 3704- 4454334 
Mail: portal@ciudaddeformosa.gov.ar; programasfsa@yahoo.com.ar 
Internet: www.ciudaddeformosa.gob.ar  
Servicios que brinda: 

 Articulación con Instituciones Nacionales para la implementación de programas sociales en 
la ciudad. 

mailto:uecoloniapastoril@yahoo.com
mailto:portal@ciudaddeformosa.gov.ar
http://www.ciudaddeformosa.gob.ar/
mailto:portal@ciudaddeformosa.gov.ar
mailto:programasfsa@yahoo.com.ar
http://www.ciudaddeformosa.gob.ar/
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 Relevamientos y actualización permanente de asentamientos, verificación de casos 
especiales. 

 Informes socio-ambientales a solicitud de diferentes Juzgados locales y de otras provincias. 

 Inscripción de postulantes a módulos habitacionales. Informe socio ambiental a los 
mismos. 

 Pases libres a personas con discapacidad y sus acompañantes para la utilización del 
transporte urbano de pasajeros. 

 Acompañamiento al Centro de Capacitación Municipal en el desarrollo de acciones de 
formación profesional en base a las necesidades de mano de obra calificada. Se dictan 
diferentes cursos en oficios de los sectores productivos con capacidad de generar empleo 
en la ciudad 

 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Centros de la Comunidad – Ministerio de la Comunidad 
Responsable: Dr. Alejandro Sandoval 
Dirección: Padre Grotti 1040 
Teléfono - Fax: (3704) 4426085 Interno 216 - Corporativo: (3704) 285406 
Mail: areasprogramaticas@formosa.gov.ar 
Internet: Facebook: Ministeriodela Comunidad Formosa 
Servicios que brindan: Tienen como objetivo el fortalecimiento familiar y la organización de la 
comunidad. 

 atención de demandas espontaneas: violencia (familiar, de género, a adultos mayores, 
etc.), asistencia material, asistencia alimentaria, beneficios sociales, adicciones, tenencia, 
abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, hacinamiento, etc. 

 se realizan talleres de promoción/prevención en diferentes temáticas: violencia escolar, 
violencia de género, intrafamiliar, en el noviazgo, discriminación, salud sexual y 
reproductiva, valores, comunicación no violenta, alimentación, lactancia materna, 
relaciones saludables, talleres de oficio, etc. 

 visitas domiciliarias de constatación de las situaciones yseguimiento de casos y de oficios 
judiciales.  

 actividades recreativas y deportivas (en coordinación con la Dirección de Recreación y 
Deporte del Ministerio de la Comunidad) con NNyA, en articulación con las escuelas 
primarias, colegios, comedores, clubes deportivos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), etc. 

 pesajes comunitarios en articulación con el Programa Salud Comunitaria, en los cuales se 
pesan a los niños y niñas, se les enseña tanto a ellos como a las madres a utilizar y leer la 
tabla de peso; como así en dichos encuentros se realizan charlas de alimentación, 
lactancia, higiene, etc. 

 asesoramiento legal por: régimen de visitas, tenencia, alimento, acompañamiento en la 
realización  de denuncias. 
 

mailto:areasprogramaticas@formosa.gov.ar
https://es-es.facebook.com/pages/Ministerio-de-la-Comunidad-Formosa/217809064941000
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Centro de la Comunidad Dirección Teléfono 

Eva Perón Avda. Emilio Thomas – Mz 15 – 
La Rosadita  

Celular: 3704- 804517 

La Floresta casa de la solidaridad la 
floresta  dirección: Moiraghi y 
Elisario Roldan  

Celular: 3704- 480519 

Nam Qom - CDI Hermanas 
Salesianas 

Lote rural 68 Nam Qom No tiene 

Guadalupe – CDI Guadalupe Fuerza Aérea y Corrientes Celular: 3704- 284102 

Barrio Obrero – Escuela 224 – 
CDI Divino Niño Jesús 

Salta y Pasaje Remedios de 
Escalada 

Celular: 3704- 238719 

San Juan Bautista – Casa de la 
Solidaridad San Juan Bautista 

Salta y 3ra., Manzana 16. Celular: 3704- 788682 

Liborsi Av. Diagonal y Las Heras,  
Barrio La Colonia 

Celular: 3704- 788681 

Juan Domingo Perón Av. Cruz Roja, Manzana 7 y 8 
(al lado del Juzgado de Paz del 
circuito 5 del Poder Judicial), 
Barrio Juan Domingo Perón  

Celular: 3704- 788872 

Villa Lourdes Madariaga 1550, Escuela Nº 
290 

Celular: 3704- 788687 

 
Delegaciones Vecinales  
 
Trámites que se realizan:  

 Reclamos: civiles, comerciales y/o laborales hasta la suma equivalente a 30 "Jus"(aprox. 
$3.570). Requisitos: Asistir a la audiencia dentro del 5º día. 

 Autorizaciones de viajes para niños, niñas y adolescentes (NNA): se realiza  3 días antes el 
viaje. Se tramita ante la Delegación Vecinal y se eleva al Juzgado de Paz para la firma. 
Luego se retira de la Delegación. Se debe llevar la partida de Nacimiento del NNA o Acta 
de Matrimonio y/o Acreditación de Tenencia. 

 Informaciones Sumarias sobre tenencia a cargo de hijos; acreditar concubinato; acreditar 
posesión de tierra fiscal, otros. 

 Certificado de Pobreza para iniciar juicios civiles y de familia; actualizar, renovar y  realizar 
el DNI; otros. 

Requisitos: Dos (2) testigos mayores de edad no parientes y acreditar identidad personal y de los 
hijos si correspondiere 

 Declaraciones Juradas: para cobrar asignaciones familiares y/o escolaridad; para tramitar 
pensiones sociales varias; seguro de desempleo, otros. 
 Exposiciones de hechos: acreditar hechos o actos jurídicos (pérdida de documentos, 

abandono y/o retiro de hogar de uno de los concubinos y/o cónyuges, entre otros). 
Requisitos: Acreditar identidad personal y de los hijos si correspondiere. 

 Certificaciones: Firma e impresión digital, supervivencia, fotocopias, domicilio. 
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 Otras certificaciones: de Instrumentos Públicos o Privados cuyo contenido económico no 
exceda la suma de 100 "Jus" (aprox. $11.900) 

Requisitos: Acreditar identidad personal; constatación personal del Delegado o personal para el 
otorgamiento de Domicilio y/o Supervivencia. Presentar los originales para la certificación de 
fotocopias. 

 Asesoramiento legal y/o administrativo: asesoramiento integral, pudiéndose derivar o 
requerir informes a los órganos competentes.  

 

Delegación Dirección Delegado Vecinal 

Primera Circunscripción Judicial: Formosa (Capital) 
Nº 1 Avda. Gdor. Gutnisky N° 4725 Sr. Héctor Rubén Suarez 
Nº 2 B° Simón Bolívar Parcela 32 – Manzana 49 Dr. Oscar Medina 
Nº 3 Belgrano N° 1399 Sra. Rosa Caballero 
Nº 4 B° 2 de Abril -Centro Comercial-Avda. Policía de 

Territorios Nacionales y Avda. Italia 
Sr. Hugo Celestino 
Paredes 

Nº 5 B° Villa del Carmen - Ruta Nacional No 11 – Km. 1163 Sr. Félix Eduardo Mareco 
Nº 6 B° Namqom – Esc. Primaria No 335 – s/Ruta Nacional 

No 11 
Sr. Fabio Rolando 
Giménez 

 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
SeTIC (Servicio Técnico Interdisciplinario Central) 
Responsable:Fga. Susana E. Aiger. 
Dirección: Avenida  25 de Mayo Nro. 58. 
Teléfono: directo 443-6373; 442-6000 interno 185 o 294. 
Mail:susanaiger@yahoo.com.ar-  setic@formosa.gov.ar 
Internet: http://www.formosa.gob.ar/educación.setic 
Servicios que brinda: 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de la intervención técnica y 
profesional, la prevención, el asesoramiento, asistencia y el apoyo técnico especializado, 
buscando el abordaje de temáticas y problemáticas de carácter psicológico-
psicopedagógico-social para la promoción de condiciones educativas adecuadas. 

 Favorecer al mejoramiento de las condiciones de salud integral en la que tiene lugar la 
escolaridad. 

 Elaborar e implementar  acciones articuladas interdepartamentales e interministeriales¸ a 
fin de garantizar trayectorias escolares exitosas y el efectivo cumplimiento de los derechos 
de la niñez, adolescencia y juventud formoseñas. 

Criterios de accesibilidad: miembros de la comunidad educativa que necesiten asesoramiento, 
acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una entrevista y los 
profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a desarrollar. 
Objetivos:fortalecer el rol y el accionar de los actores de las instituciones educativas (supervisores, 
directivos, personal docente y no docente, preceptores, tutores, familias yalumnos) a fin de 
generar procesos de mejora constante que contribuyan al enriquecimiento de la dinámica 
institucional.  

mailto:susanaiger@yahoo.com.ar
mailto:setic@formosa.gov.ar
http://www.formosa.gob.ar/educaci�n.setic
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-Brindar asesoramiento interdisciplinario, a nivel institucional o grupal, a docentes, personal 
directivo, familias y comunidad, para la construcción de diversas alternativas y estrategias de 
intervención ante situaciones emergentes.  
-Conformar redes de apoyo para apuntalar la tarea de los docentes y responsables de los alumnos 
(padres/tutores) a través del trabajo articulado con instituciones de la comunidad, organizaciones 
civiles libres de pueblo, y Organismos de Gobierno, acercando a la institución escuela los recursos 
que desde allí se pudieran brindar.  
-Proveer a los distintos actores escolares, herramientas para la detección precoz, la prevención y 
el abordaje de diferentes situaciones conflictivas, problemáticas y factores que puedan 
obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Generar a través de distintas acciones, un banco de datos que permita realizar una lectura 
objetiva y basada en elementos de rigor científico sobre la realidad educativa provincial 
generando información de validez para la intervención sobre la misma.   
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30 hs.y 15 a 20.30 hs. 
 
Este servicio se encuentra descentralizado en Equipos Técnicos Interdisciplinarios ubicados 
estratégicamente en distintas zonas de la capital y el interior de la provincia. A continuación se 
detalla su ubicación, las profesionales que los integran y un medio de contacto para el municipio 
de Formosa. 
 

 

Escuela sede Profesionales Teléfonos 

E.P.E.P Nº 225 
Barrio San Miguel 

Psp .Mariana Ramos 
Prof. Alicia Benítez 
T.S. Silvia Benítez 

370-4642295 
370-4815444 
370-4578247 

 
E.P.E.P Nº 398 
Barrio Guadalupe 

Psp. Noemí Bianchi 
Lic.T.S. Silvana Pereira 
Prof. Karina Amarilla 

370-4282318 
370-4720254 
370-4570477 

 
E.P.E.P Nº 66 
Barrio Independencia 

Psp. Carolina Barrientos. 
T.S Karen agüero 
Prof. Lourdes Gómez 

370-4666589 
370-4641664 
370-4722074 

 
E.P.E.P Nº 268 
Barrio San Agustín 

Psp. Sonia Florentín 
Prof. Soledad Oviedo 
T.S. MariselOrquera 

370-4572028 
370-4294307 
370-4282458 

 
E.P.E.P Nº 445 
Barrio Liborsi 

Psp. Giselle Rodríguez 
Prof. Mirtha Salinas 
T.S. Miriam Saucedo 

370-4212877 
370-4524614 
370-4230419 

 
E.P.E.P Nº 254 
Barrio San Antonio 

Lic.Psp. Emilse Silva 
Fga. Araceli Monti 
T.S. Karina Bonett 

370-4544519 
370-4564922 
370-4629417 

 
E.P.E.P. Nº 396 
Barrio Itatí 

Psp. Sonia Reyes 
Prof. Alicia Godoy 
A.S. Laura Rojas 

370-4640820 
370-4550811 
370-4531703 

 
E.P.E.P Nº 290 

Psp. Rosalba Bordon 
Prof. Marcela Mauri 

370-4247346 
370-4591026 
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Barrio Villa Lourdes Lic.T.S. Cinthia Alvarez 370-4644555 

E.P.E.P Nº 434 
Barrio J. Manuel de 
Rosas 

Psp. Yamila O´Higgins  
Prof. Alicia Benítez 
Lic.TS. Teresita Oviedo 

370-4355469 
370-4815444 
370-4556145 

E.P.E.P Nº 378 
Barrio Facundo Quiroga 

Psp. Maria Á. Samudio 
Psp. Aida Aquino 
Lic. T.S. CinthiaÁlvarez 

3718-443905 
370-4553558 
370-4644555 

 
E.P.E.P Nº 331 
Barrio Las Orquídeas 

Psp. Mónica Yurrita 
Prof. Mariana Notario 
Lic.T.S. Noelia Estigarribia 

370-4674164 
370-4217112 
370-4701647 

 
E.P.E.P Nº 525 
Barrio Antenor Gauna 

Psp. Mariela Palacios 
Psp. Aida Aquino 
A.S Romina López 

370-4272255 
370-4553558 
370-4805302 

 
E.P.E.P Nº 516 
Barrio Antenor Gauna 

Psp. Griselda Romea 
Prof. M. Esther Benítez 
T.S. Soledad Anriquez 

370-4562222 
370-4210262 
370-4587290 

 
E.P.E.P Nº 518 
Barrio Simón Bolívar 

Psp. Marcela Ramírez 
Prof. Selva Aguilar 
T.S. Marisel Avalos 

370-4543407 
370-4385316 
370-4244151 

E.P.E.P Nº 514 
Barrio República 
Argentina 

Psp. Elizabeth Villaverde 
Prof. Sofía Fernández 
T.S. Sonia Dos Santos 

3718-419415 
370-4659830 
370-4556849 

E.P.E.P Nº 513 
Barrio República 
Argentina 

Psp. Carmen Coronel 
Prof. Sonia Méndez 
T.S. Silvana Ortiz 

370-4261934 
370-4302256 
370-4251005 

E.P.E.P Nº 209 
Barrio J. Domingo 
Perón 

Psp. Noelia Díaz 
Prof. Julia Vergara 
T.S. Luz Guillen 

370-4598989 
370-4572851 
370-4259745 

E.P.E.P Nº 217 
Barrio Bernardino 
Rivadavia 

Psp. M. Emilia Garay 
Prof. Nancy Salinas 
Lic.T.S. J.Carlos Campuzano 

370-4662980 
370-4503713 
370-4609860 

E.P.E.P Nº 224 
Barrio Obrero 
 

Psp. Carmen Larsen 
Prof. Natalia Carbajal 
Lic. T.S. Maria Montiel 

3704-577388 
370-4360666 
370-4283478 

E.P.E.P Nº 407 
Barrio San Juan 
Bautista 

Psp. Patricia Ramírez 
Prof. Jesica Araoz 
T.S. Liliana Quintana 

370-4558364 
370-4512209 
370-4822912 

E.P.E.P Nº 333 
Villa del Carmen 

Psp. Sandra Córdoba 
Prof. Patricia Bassi 
T.S. Silvia Puppo 

370-4794027 
370-4540757 
370-4392845 

E.P.E.S Nº 54 
Barrio San Martin 

Psp. Carolina Galeano 
Psp. Leandro Gómez 
Psc. MariselMussano 
Psc. Gabriela Sandoval 

370-4699113 
370-4635234 
370-4660379 
370-4398955 
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T.S. Laura Ciotti 
Lic. Pedg. Soc. Gloria Giménez 

370-4697497 
370-4584996 

CESEP N° 56 
Barrio Independencia 

Psp. Analia Ayala 
Psc. Cecilia Arena 
T.S. JulianMareco 

370-4644224 
370-4646274 
370-4335385 

NEP y FP N° 16 
Barrio Independencia 

Psp. Liliana Martínez 
Psc. Ana Torrents 
T.S. Nilda Lesme 

370-4411411 
370-4540288 
370-4671577 

NEP y FP N° 30 
Barrio Lujan 

Psp. Lilian Nuñez 
Psc. Noel Silva 
Lic.T.S. Angelina Martínez 

370-4386145 
370-4577769 
370-4598024 

NEP y FP N° 25 
Barrio Eva Perón 

Psp. Viviana Benítez 
Op.Ps.Soc Lucrecia Kaufman 
Psc. Soledad Benítez 

370-4603242 
370-45309026 
370-4216533 

 
Escuelas Primarias  
 

Escuela Dirección Teléfono 

EPEP N° 224 "Fortin Yunka" Fotheringhan Nº1860 – Bº Obrero   

EPEP N° 179 "Dr.Juan Bautista 
Alberdi" 

Salta Nº 1550 -Bº Don Bosco   

EPEP N°217 "Paula Albarracin" Ing. Huergo y San Martín S/N, Bº 
Bernardino Rivadavia 

  

EPEP N° 217 ANEXO 1 (EX EPEP N° 
56) 

Alborada y Patagonia S/N Lote 15 
Bis - B°Bernardino Rivadavia 

  

EPEP N°501 Emilio Puchini S/N Trinidad 
Gonzalez  

  

EPEP N°496 "Pablo Pizzurno" Juan Manuel De Rosas S/N - Bº 
Parque Urbano 

  

EPEP N°446 "Armando De Vita y 
Lacerra" 

Silvestre Guemes 446 (y Vicente 
Posadas) - Bº San Pedro  

03717-673251 

EPEP N°365 "Ramón G.Acosta" Fotheringham S/N – Bº Villa Del 
Rosario  

  

EPEP N°407 "Carlos Florentino 
Cordoba" 

Salta y Juan Luis Díaz- Bº San Juan 
Bautista 

  

EPEP Nº380 "Docente Argentinos" Juan Manuel de Rosas 1645 2 De 
Abril  

03717-432775 

EPEP Nº399 "Prefectura Naval 
Argentina" 

Sgto.Acosta (Ex.Alberti)  Barrio 
Colluccio  

  

EPEP N° 58 "Pte.Bernardino 
Rivadavia" 

España 780 San Martin  3717-426438 

EPEP N° 88 "Maria De Los Remedios 
Escalada De San Martin" 

Hipolito Marcial Rojas 746 Bº 
Fleming  

  

EPEP N° 18 "Fray Mamerto Esquiu" Av.Gonzalez Lelong Nº 280 San 3717-437929 
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Martín  

EPEP N° 82 "Luis Gaspar Ruiz" Fortin Yunka N° 1630 - Bº Villa 
Hermosa 

03717-425417 

EPEP N° 1 "Gral. José De San 
Martín" 

Maipú Nº 449 - San Martín  03717-433734 

EPEP Nº147 "Estado de Israel" Antenor Polo y Aníbal Olguin - B° 
Juan D. Perón 

  

EPEP Nº136 "Fray Justo Sta. María 
De Oro" 

Senador Tomas S/N Eva Peron Bº 
Eva Perón - Mz 8 

  

EPEP Nº209 Mz. Nº 45 - Bº Juan D. Perón 556827 

EPEP Nº481 Mz. 79  Bº - B° Eva Perón 03717-276565 

EPEP Nº426 "Maestro Rural" Saavedra y 4º S/N - B° "Sagrado 
Corazon De Maria 

  

EPEP Nº445 "Esteban Laureano 
Maradona" 

Corrientes y 6ta. Bº Liborsi -  03717-450456-
450456 

EPEP Nº491 "José Estanislao 
Ocampo" 

Coronel Bogado y 4ta. - 12 De 
Octubre  

  

EPEP Nº 17 "8 DE Abril" Av. Arturo Illia Nº 5055 - El Pucu    

EPEP Nº17 ANEXO 1 Acceso Curuzú La Novia El Pucu - 
Bº Laura Vicuña 

  

EPEP Nº333 "República Oriental del 
Uruguay" 

Virginia Paez S/N - B° Villa Del 
Carmen 

  

EPEP Nº398 "Padre Benito 
Alejandro Lopez" 

Corrientes 2400 - B° Ntra. Sra. De 
Guadalupe Fuerza A. Argentina  

  

EPEP Nº379 "Soberanía Nacional" Manzana Nº 46 - Gobernador 
Villagi -  Bº Eva Peron  

  

EPEP Nº 57 "Gendarme Argentino" Nuestra Señora De Lujan - B° 
Nuestra Señora De Lujan 

  

EPEP Nº 2 "Sarmiento" Av. 25 de Mayo Nº 202 - San 
Martín  

03717-426470 

EPEP Nº 31 "General Manuel 
Belgrano" 

Ayacucho 122 Este - San Martin  421025 

EPEP Nº 19 "Dr. Benjamín Zorrilla" Masferrer 2060 - La Paz    

EPEP Nº124 "Cnel. Luis Jorge 
Fontana" 

Av. 25 de Mayo 1653 - Bº 
Independencia 

03717-434116 

EPEP Nº434 "Edmundo G.Strien" Miguel Gutierrez Nº 1855 (y 
Joaquín de los Santos) - B°Juan 
Manuel Rosas  

03717-778504 

EPEP Nº436 A. de Vita y Lacerra S/N - B° Simón 
Bolivar Manzana 29 

3717-425655 

EPEP Nº335 "Juan Carlos Arévalo" Lucio Rodriguez S/N Namqom    

EPEP Nº374 "Alfonsina Storni" Vial Rómulo Amadey Nº 1405 - B° 
Vial 

03717-432032 
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EPEP Nº 66 "Jose Manuel Estrada" Sarmiento Nº 476 - Independencia  03717-434902 

EPEP Nº240 "Francisca Zambonini 
De Zambrini" 

Juan Jose Silva 1353 - 
Independencia  

  

EPEP Nº502 "Carlos De Jesús 
Medina" 

Vicente Lopez y Planes 1500 - Villa 
Del Rosario  

03717-450587 

EPEP Nº373 "Padre Luis Tiberi" Fotheringhan 2968 - Mariano 
Moreno  

  

EPEP Nº396 "Salvador Cayetano 
Formosa" 

J.M.Gutierrez  - Bº Virgen De Itatí 03717-424542 

EPEP Nº 3 "Dr. Luis Saenz Peña" Mitre Nº 1111 - San Martin  3717-432939 

EPEP Nº225 "Luisa S. De Castañeda" Carlos Castañeda Nº290 - Bº San 
Miguel 

  

EPEP Nº331 "Amalia Valentina 
Parola" 

Lote Rural 3 - La Maroma   

EPEP Nº435 "Maria Eva Duarte De 
Perón" 

B° Emilio Tomas   

EPEP Nº268 "Don Hector Manuel 
Peris" 

Massaferro 631 – Bº San Agustin    

EPEP Nº368 "Constancio C.Vigil" Maipú Nº 2245 – Bº Fontana    

EPEP Nº290 "Nuestra Señora De 
Lourdes" 

Ángel De Madariaga Nº 1550 - Villa 
Lourdes  

  

EPEP Nº254 "Antonio Cabral" Av. Los Pioneros  - Bº San Antonio    

EPEP Nº378 "Benedetto Fachini" Av. Gendarmería Nacional Nº 1035 
– Bº Facundo Quiroga  

  

EPEP Nº513 Bº República Argentina 03717-451676 

EPEP Nº514 Av. Armando Devita y La Cerra S/N 
- B°Republica Argentina 

03717-431759 

EPEP Nº516 "Héctor Juan 
Sorsaburu" 

Av. De Los Gobernadores S/N - Bº 
Antenor Gauna 

03717-428628 

EPEP Nº518 "Gobernador Vicente 
Bienvenido Joga" 

Paula Albarracin S/N - B° Simon 
Bolivar - Manzana 29 

  

EPEP Nº519 "Docente Omar 
Gutierrez" 

Av. Alicia M.De Justo y Cnel Bogado 
– Bº Illia II  

  

EPEP Nº520 Bº Lujan 03717-15536194 

EPEP Nº525 Bº Antenor Gauna   

EPEP Nº524 Bº República Argentina   

EPEP Nº532 "Dr.Rene Geronimo 
Favaloro" 

O`Higgins Mz.91 S/N - Bº Divino 
Niño Jesus  
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Escuelas Secundarias 
 

Orientación Escuelas 

Economía y Gestión de 
las Organizaciones 

CSR N° 31, CSR N° 66, EPES N° 93 EPES N° 10 EPES N° 27 EPES N° 30 
EPES N° 35 EPES N° 41 EPES N° 57 EPES N° 59 EPES N° 61 EPES N° 67 
EPES N° 51 
 

Producción de Bienes y 
Servicios 

EPES EIB N°1 EPES N° 96 EPES N° 91 CBS N° 396 EPES N° 59 EPES N° 77 
EPES N° 80 
 

Ciencias Naturales EPES N° 54 EPES N° 95 EPES N° 84 EPES N° 87 EPES N° 56 EPES N° 67 
EPES N° 72 EPES N° 35 
 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 

EPES N° 42 EPES N° 27 EPES N° 30 EPES N° 31 EPES N° 35 EPES N° 54 
EPES N° 56 EPES N° 60 EPES N° 61 EPES N° 67 EPES N° 33 
 

Comercial Nocturno EPES N° 27 EPES N° 31 EPES N° 35 EPES N° 41 EPES N° 33 EPES N° 51 
 

Comunicación, Arte y 
Diseño 

EPES N° 52 EPES N° 54 EPES N° 60 EPES N° 68 EPES N° 77 
 

Economía Agropecuaria CSR N° 232: Banco La Emilia 
CSR N° F/12: Colonia Dalmacia Formosa 
CSR N° F/15: Boca de Pilagás 
CSR N° 232: Isla 25 de Mayo 
CSR N° 251: Guaycolec 
CSR N° 5: Puente San Hilario (ciclo básico) 
 

 
 
Organización Maga Princesa 
Responsable: Vicenta Beatriz Cáceres  
Dirección: Calle Julio a Roca  N°46 Barrio Col.  Presidente. Irigoyen  
Teléfono: 3704-672001 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brinda:  

 Capacitación en oficio  

 Apoyo escolar  

 Actividades culturales y deportivas 

 Orientación en colegios a través de charlas y varios temas  

 Asesoramientos en trámites vecinales 

 Obtención de turnos en distintos centros de salud  
Objetivos: Capacitar en aéreas laborales y educacionales. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 16 a 21 horas. 
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Organización Camino Nuevo 
Responsable: Luciana Cabrera 
Dirección: Manzana 54, Parc. 14, B° Simón Bolívar 
Teléfono: 3704-631383 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  

 Recreación libre.   

 Capacitación a Jefes de familias en oficios populares.   

 Clase de apoyo e inclusión educativa para jóvenes.  

 Talleres: violencia de género; prevención de embarazo adolescente.   
Objetivos: Contener a los niños, mientras los padres trabajan.   
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8.30 a 11.30 hs.. 
 
Asociación Civil Laguna Ninfa 
Responsable: Ana Gabriela Sánchez 
Dirección: Manzana 62 Casa 28 B° Eva Perón 
Teléfono: 3704-693343 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Objetivos: aportar soluciones económicas y educativas, y de prevención en salud. 
Servicios que brinda: programas de microcrédito, Prevención primaria de la salud, Inclusión 
Educativa.   
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 16 a 21 horas. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Centros de Salud  

Centros de Salud Director/a Teléfono institucional Teléfono personal 

C.S. San Hilario José Pérez    

C.S.  Pablo Bargas (V° 
Lourdes) 

Marcelo A Pellicia  0370-
453301/4719176 
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C.S. Antenor Gauna Guillermo Barrientos   0370-4675055 
 

C.S. Rep. Argentina Mónica  Edith Ruiz   0370-4512949 
 

C.S. 8 de Octubre Silvia Marcelo 0370-4343907  

C.S. San Agustín Javier Cáceres  0370-4719378  

C.S. Eva Perón Victorio Willinburg 0370-4719362 0370-4612625 

C.S. 7 de Mayo Graciela C.Viera 0370-4719449  

C.S. Nam Qom María Baia  0370-4562497 

C.S.  Juan D. Perón Raúl López   0370-4719368 0370-4666191 

C.S.  Mojon de Fierro Laura Bertuol 0370-4719298 0370-4671414 

C.S.  La Floresta Facundo Pereira 0370-4719388 0370-4559988 

C.S.  Independencia Francisco E. Benítez  0370-4719410 0370-4690596 

C.S.  Guadalupe Molina Liliana  0370-4719373 0370-4674159 

C.S.  Liborsi Lorena Díaz 0370-4719411  

C.S.  San Francisco Julieta Díaz Lorenzo  0370-4705579 0370-4646931 

C.S.  2 de abril  Perla Belotto 0370-4343924 0370-4547016 

C.S. San Antonio Carina Guillard 0370-4719744 0370-4547016/ 
3704547113 

C.S. Virgen de Itatí Alejandro Guevara  3704-766871  

C.S. Villa La Pilar  Laura Martínez  0370-154719446 0370-154367770 

C.S. Villa Hermosa Lila Meza 0370-154719427 0370-154672286 

C.S. Mariano  
Moreno 

Graciela Ramírez  0370-154719433 0370-154218933 

C.S.  San Juan 
Bautista 

Edith Pretzel 0370-154719436 0370-154612471 
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Hospitales  

 
Atención de emergencia 
 
 

 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Lorena D´Agostini  
Dirección: Av. Diagonal y Berutti  
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: oeformosa@trabajo.gob.ar 
Internetwww.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda: atención a personas con problemas de empleo: desocupados, sub ocupados, 
beneficiarios de programas (Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación Y 
Empleo, PEC). Empleadores: PYMES, Particulares, Estado, Cooperativas, etc. Micro-
emprendedores, Emisión de Convenios, Capacitaciones, Actualización de Historias Laborales, CUIL, 
Tramitación de Pensiones por Invalidez, Vejez y Madre 7 Hijos. A.U.H.. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 18:00 a 20:00 hs.. 
 

C.S.  El Pucu Elvira Rojas Edith 0370-154719439  

C.S. Villa del Carmen Roberto A.González  0370-154719438 0370-154657560 
 

C.S.  San Jose Obrero Apostólides Librada  0370-154517916 
 

C.S.  Bernardino 
Rivadavia (Lote 4) 

Ricardo R.Yunes  0370-154644681 

Hospital Director/A (O Dir. 
A/C) 

Teléfono Teléfono personal 

Hosp. Madre y Niño Víctor Fernández  
Néstor Galvan 

0370-154705343 
0370-154719406 

0370-154301893 

Hosp. Central  Víctor Cambra 
Ada Heredia  
Claudia Nallin 

0370-154705318 
 
0370-154719507 

 
0370-154308643 
 

Efector Director/A (O Dir. 
A/C) 

Teléfono Teléfono personal 

SIPEC Viviana Soledad 
Nicolás  

0370-154343909  

http://www.trabajo.gob.ar/
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Orientación laboral  
Responsable: Báez Sergio Gustavo  
Dirección: Pringles Nº 594 
Teléfono: (3704) 424383 
Mail: sbaez@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda: son espacios que brindan servicios tanto a las personas que buscan lograr o 
mejorar su inserción en el empleo como a las empresas que necesitan contratar personal.- 
Destinatarios: personas que buscan insertarse en el mercado laboral, primer empleo, etc.; 
personas con necesidad de reconvertir su perfil ocupacional; personas que presenten dificultades 
especiales para la inserción laboral. 
Objetivos: Asesorar en inserción laboral. 
Acciones: talleres de orientación laboral; entrevistas de orientación. 
Recursos necesarios para la prestación del servicio:  

 espacios adecuados para la realización de talleres. 

 información recabada en la entrevista de Historia Laboral 

 información sobre ofertas de cursos de capacitación laboral, terminalidad educativa, 
servicios sociales 

 personal capacitado en la coordinación de talleres y en el desarrollo de entrevistas de 
orientación 

 material del taller “Orientación Laboral” 
Días y Horarios de Atención: lunesa viernes 7 a 15 horas. 
 
Asociación Civil Mujeres con Fe 
Responsable: Roxana Mabel Ferreyra 
Dirección: Manzana 74 Casa  8- Barrio: Eva Perón. 
Teléfono: 3704-218770 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brinda:  

 Entrega de microcréditos 

 Clases de apoyo 

 Capacitación a emprendedores 

 Clase de capacitación en oficios  

 Alfabetización para adultos. 
Objetivos: Fomentar el emprendimiento educativo, económico y laboral. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 17 a 20 horas. 
 
Asociación Civil Centro Comunitario Villa Hermosa  
Responsable: Laura Evelyn Gadea 
Dirección: Paraguay 975 Bº Don Bosco   
Teléfono: 3704-722526 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brinda:  

mailto:sbaez@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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 Capacitación a emprendedores  

 Micro emprendimientos 

 Asistir a niños y jóvenes con clases de apoyo  

 Alfabetización educativa    
Objetivos: fomentar el emprendimiento educativo, económico y laboral. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  16 a 20 horas. 
 
Dirección de Educación Técnica 
Responsable: Ing. Víctor Hugo Boratto 
Dirección: Calle Pacífico Scozzina Nº 2267- (EPET Nº 5 “2 de Abril”) 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Objetivos:  

 Generar mecanismos, instrumentos y procedimientos para el ordenamiento y la regulación de la 
educación técnico profesional  en la provincia de Formosa. 

 Promover estrategias de formación técnico - profesional, destinada a grupos desfavorecidos, con 
miras a la reinserción social y educativa. 

 Promover la articulación de las ofertas de formación profesional con programas de alfabetización 
o de finalidad de los niveles y ciclos comprendidos en la escolaridad obligatoria y post-obligatoria. 

 Contribuir a implementar formas de capacitación focalizada o específica de ETP, para atender 
demandas puntuales de inserción laboral. 

 Incluir a través de la ETP a diversos grupos poblacionales -respetando su idiosincrasia, edad, nivel 
de educación formal, historia laboral, sexo, procedencia, etc.- en acciones que personalicen la 
enseñanza en términos de necesidades de aprendizaje, intereses vocacionales y necesidades 
nacionales y/o regionales y/o sectoriales. 

 Facilitar la coordinación territorial intersectorial para la formación de la Red Provincial  de ETP. 

 Organizar una única base de datos territorial para sistematizar la información y la formulación de 
ofertas de ETP,  que permitan cruzar información con agilidad. 

Requisito de ingreso: tener aprobado el nivel primario  
Servicios que brinda:  

 Escuelas de ETP de nivel secundario: trayectorias formativas de 7 años (3 años de ciclo 
básico técnico y 4 años de ciclo técnico superior)- horarios: doble jornada. 

 EPET (Escuela Provincial de Educación Técnica): aquella que otorga Títulos con 
orientaciones orientadas al sector industrial y de servicios.  

 EAP (Escuela Agrotécnica Provincial) otorga  título de técnico con orientación 
agropecuaria. 

 
Formación Profesional 
CFP (Centros de Formación Profesional): otorga certificados de formación profesional o de 
capacitación laboral para un determinado perfil profesional dentro de un agrupamiento de los 
diferentes sectores productivos y/o de servicios. Son trayectorias formativas de corta duración, 
con carga horaria de horas reloj (desde 100 hs. a 600 hs.) que se corresponden con tiempos de 4 
meses o más hasta 8 o 9 meses según la distribución horaria. 
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esta oficina dependen las instituciones de educación técnico profesional de nivel secundario y los 
centros de formación profesional. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 12:00 hs. 
 
Educación Permanente 
-NEP Y FP N° 5: Peluquería. Auxiliar Peluquero/o. Gastronomía.   Auxiliar Vestuarista. Operador de 
Informática para la Administración y Gestión. Indumentaria Textil  Indumentaria textil-tejido.  
Auxiliar Panadero.   Organización de Eventos Sociales.  Auxiliar de Casas Particulares.  Instalador 
Electricista Domiciliario.  Mecánica de Motos.   Instalador Sanitarista.    Auxiliar en Cosmetología. 
 -NEP Y FP N° 15: Indumentaria Textil - Instalador Electricista Domiciliario - Estética Personal - 
Gastronomía - Hotelería y Turismo - Organización de Eventos Sociales - Operador de Informática 
para la Administración y Gestión - Artesanía Manual - Indumentaria Textil-tejido. 
 -NEP Y FP N° 1: Instalador Electricista Domiciliario - Electricidad del Automotor  - Armador y 
Reparador de PC -Reparación de radio y TV - Operador de Informática para la Administración y 
Gestión -  Administrador de Redes - Peluquero Esteticista - Gastronomía - Carpintería - Estética 
Personal – Indumentaria Textil - Inseminación Artificial - Artesanía Manual - Pintor Chapista - 
Pintura sobre tela – Auxiliar Gasista.  
-NEP Y FP N° 16: Mecánica Dental especializado en Prótesis Removibles de acrílico - Operador de 
Informática para la Administración y Gestión - Indumentaria textil-tejido - Auxiliar de Casas 
Particulares  -Indumentaria Textil - Instalador Electricista Domiciliario - Estética Personal. 
 -NEP Y FP N° 25: Mecánica Automotriz - Reparación de electrodomésticos -  Gastronomía - 
Indumentaria Textil - Estética Personal - Micro emprendimientos y Proyectos Productivos - 
Instalador Electricista Domiciliario - Operador de Informática para la Administración y Gestión  - 
Auxiliar en Turismo. 
 -NEP Y FP N° 29: Gastronomía - Auxiliar de familia especializado en cuidados - Instalador 
Electricista Domiciliario - Operador de Informática para la Administración y Gestión - Indumentaria 
Textil - Auxiliar de casas particulares - Organización de Eventos Sociales - Estética Personal.  
-NEP Y FP N° 04: Instalador Electricista Domiciliario -  Indumentaria textil-tejido - Operador de 
Informática para la Administración y Gestión  - Gastronomía - Estética Personal  -  Artesanía 
Manual - Auxiliar en Turismo -  Auxiliar de familia especializado en cuidados - Auxiliar En 
cosmetología – Auxiliar Artesano Artístico.  
-NEP Y FP N° 30: Operador de Informática para la Administración y Gestión - Instalador Electricista 
Domiciliario –Auxiliar en servicios domésticos generales - Estética Personal - Indumentaria Textil - 
Organización de Eventos Sociales - Micro emprendimientos y Proyectos Productivos - 
Indumentaria Textil Gastronomía.  
-NEP Y FP N° 31: Instalador Electricista Domiciliario  - Herrería - Reparación de electrodomésticos - 
Relojería y Joyería – Albañilería - Gastronomía - Mecánica de Motos - Mecánica Automotriz - 
Operador de Informática para la Administración y Gestión - Huerta y jardinería - Auxiliar 
Agropecuario -Refrigeración. 
-NEP Y FP N° 36: Estética Personal - Operador de Informática para la Administración y Gestión – 
Gastronomía - Mecánica de Motos. 
-NEP Y FP N° 44 (Alcaldía): Instalador Electricista Domiciliario – Carpintería - Albañilería - Operador 
de Informática para la Administración y Gestión - Instalador Sanitarista - Auxiliar Agropecuario - 
Huerta y Jardinería -Reparación de radio y TV - Artesanía Manual. 
-CESEP N° 5 – CESEP N° 44 – CESEP N° 55 - CESEP N °56 CESEP N° 57: Perito Comercial.  
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-CESEP N° 5 CESEP N° 55 CESEP N° 57: Bachiller En Gestión de Micro Emprendimiento  
-CESEP N° 14 CESEP N° 6: Perito Agro Industrial 
 
Educación Superior 
 

Establecimiento Carreras 

ISFD Para Nivel Inicial y Técnica Prof. De Educación Inicial 
Técnico Superior en Gestión Sociocultural 

Escuela Normal Superior 
República del Paraguay 

Prof. De Educación Primaria 
Prof. De Nivel Primario EGB 1 y 2  
Técnico Superior en Turismo   

Instituto Superior de Artes 
"Oscar A. Albertazzi” 
 

Prof. de Música  
Técnico en Música Especialidad Instrumental  
Técnico Superior en Diseño Gráfico 
Prof. de Artes Visuales 
Prof. Superior de Teatro  
Técnico Superior en Artes Visuales con Orientación en Diseño 
Gráfico  

Instituto Santa Isabel Técnico Superior en Trabajo Social  
Guía y Técnico Superior en Turismo  

 
Educación Técnico Profesional 
 

Establecimiento Especialidades 

CFP N° 1 Técnico en Informática profesional y personal 
Auxiliar de carpintería creativa  
Auxiliar soldador por arco de la industria de la construcción 
Montador y reparador de sistemas de refrigeración 
Operador de industria en pequeña escala de productos  
lácteos 
Operador de Informática para la administración y gestión 
Auxiliar de carpintería y terminaciones en madera 
Auxiliar de instalaciones eléctricas domiciliarias 
Auxiliar en producciones gráficas, audio y video 
Auxiliar mantenimiento de motores diesel y nafteros  

EPET N° 1 Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas 
Técnico en electrónica 
Maestro mayor de obras  

EPET N° 2:    Técnico químico   
Técnico en economía y gestión de las organizaciones  

Establecimiento Especialidades 
EPET N° 5 Técnico en tecnología de alimentos  

Técnico en ambiente y salud 
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Educación Privada 
 
-CFP Hogar Don Bosco: Instalador electricista domiciliario - Operador de informática de oficina –
Taller de Cocina - Taller de radio- Carpintero de banco 
-CCL- María Auxiliadora: Corte confección- Peluquería – Secretariado Comercial- Taller de   
Electricidad y Herrería- Tejido 
-CCL- Virgen del Carmen: Corte  y Confección 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Ver Centros de la Comunidad en el punto A. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
 
Ver programas nacionales y provinciales 
 

 
Comisión de Fomento de Gran Guardia 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 

 
Comisión de Fomento de Gran Guardia 
Responsable: Sergio Omar de Madariaga 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704498025/ 3704263444  
Mail: portal@granguardia.gov.ar 
Internet: www.granguardia.gob.ar 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: S/D 

EPET N° 7 Técnico en automotores  
Técnico en informática profesional y personal 

CFP N° 3 Auxiliar electricista domiciliario  
Auxiliar de soldadura por arco de la industria de la construcción  
Artesano tradicional  
Auxiliar albañil 

CIFP N° 6 Instalador electricista domiciliario 
Informática adaptada para la administración y gestión 
Operario de diseño gráfico  
Auxiliar cocinero/a    
Auxiliar de carpintería 

mailto:portal@granguardia.gov.ar
http://www.granguardia.gob.ar/
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B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPES Nº 26 "Ricardo Guiraldes 
Responsable: Francisca Leguiza 
Dirección: Luis Gines Villalba s/n 
Teléfono: 03704-390158 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común secundaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP Nº231 "Embajada De Australia" 
Responsable: Eufemia Quintana  
Dirección: Ruta 81 
Teléfono: 03704-355688 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP Nº 59 "Leonor Mauriño" 
Responsable: Anselmo Eduardo Córdoba  
Dirección: Rivadavia s/n 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Esc. Especial Nº 6 Anexo 1  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación especial -talleres de formación integral –primaria- jardín de 
infantes -educación temprana  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EJI Nº 6 - EPEP Nº 59 Anexo 1 
Responsable: María Bordón 
Dirección:25 de Mayo s/n 
Teléfono: 03704- 684606 
Mail: S/D 
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Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común- jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
CBSR EPEP N° 231 
Responsable: Gilberto Ramírez 
Dirección: Ruta 81-acceso 
Teléfono: 3704- 461993 
Mail: ciclobasicosecundariorural231@yahoo.com.ar   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: secundaria educación común  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada   
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
Ver programas nacionales y provinciales 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
 Ver programas nacionales y provinciales 
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Comisión de Fomento de San Hilario  
 

Municipalidad de San Hilario 
Responsable: Salvador Figueredo 
Dirección: s/d. 
Teléfono\Fax: 03704-434443 
Mail: portal@sanhilario.gov.ar 
Internet: www.sanhilario.gob.ar 
Servicios que brinda: s/d. 
Días y Horarios de atención: s/d. 

 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales. 

 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
JIN Nº 8 - EPEP Nº 37  
Responsable: s/d. 
Dirección: Florentino y Ameghino s/n  C.P. 3604 
Teléfono\Fax: 03717-428730 
Mail: s/d. 
Internet: no tiene. 
Servicios que brinda: educación de nivel inicial y primaria. 
Días y Horarios de atención: 
 
EPEP Nº 37 "Profesor E. Abelleyra"  
Responsable: s/d. 
Dirección: Florentino y Ameghino s/n  C.P. 3604  
Teléfono\Fax: 3704-428730 
Mail: s/d. 
Internet: no tiene. 
Servicios que brinda: educación primaria. 
Días y Horarios de atención: 
 
EPES Nº 58 Justo José De Urquiza  
Responsable: s/d. 
Dirección: Justo José de Urquiza.  
Teléfono\Fax: s/d. 
Mail: epes58sanhilario@hotmail.com  
Internet: no tiene. 
Servicios que brinda: educación secundaria. 
Días y Horarios de atención: 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 

mailto:portal@sanhilario.gov.ar
http://www.sanhilario.gob.ar/
mailto:epes58sanhilario@hotmail.com
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D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Centro de Salud San Hilario 
Responsable: s/d. 
Dirección: Av. Independencia s/n C.P. 3604 
Teléfono\Fax: s/d. 
Mail: s/d. 
Internet: no tiene. 
Servicios que brinda: medicina general, atención ambulatoria, medicina preventiva. 
Días y Horarios de atención: 

 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales  

 
 

Departamento Laishí 
 

Municipio de General Lucio V. Mansilla 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de General Lucio V. Mansilla 
Responsable: Ángel Mirbel García 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704497163 
Mail: portal@generalmansilla.gov.ar 
Internet: www.generalmansilla.gob.ar  

mailto:portal@generalmansilla.gov.ar
http://www.generalmansilla.gob.ar/
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Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales, A.U.H. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
NEP Y FP Nº 26 - EPEP Nº 201 
Responsable: Ramón Audon Ramírez 
Dirección: Sarmiento y Moreno 
Teléfono: 03704-497090 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos-primaria- formación profesional 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ESC. ESPECIAL Nº 1 ANEXO 3  
Responsable: Elba Coronel  
Dirección: R. Alegre s/n 
Telefoneo: 3704-612023 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación especial- talleres de formación integral- educación temprana -
primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES Nº 32 
Responsable: José R. Ortiz  
Dirección: San Martin s/n 
Telefono: 03704- 4497029 
Mail: malu_re@hotmail.com  
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación común secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº201 "Policía De Formosa"  
Responsable: Oscar Luis Merlo 
Dirección: Sarmientos/n 
Teléfono: 03704-666538 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 24 - EPEP Nº 201 
Responsable: Griselda Rodríguez 
Dirección: Lucio Mansilla s/n 

mailto:malu_re@hotmail.com
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Teléfono: 03704-293096 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico:  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:   
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Gustavo García      
Dirección: Av. San Martin s/n (entre Mitre y Urquiza) 
Teléfono: 03717 - 497163 
Mail: uemasilla@yahoo.com.ar   
Internet: www.trabajo.gob.ar   
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
 

H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

mailto:uemasilla@yahoo.com.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Municipio de Herradura 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 

Municipalidad de Herradura 
Responsable: Juan Carlos Gómez 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704499039  
Mail: portal@herradura.gov.ar 
Internet: www.herradura.gob.ar 
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Dra. Graciela Maricel Oviedo de Duré  
Dirección: Av. 25 de Mayo y Buenos Aires  
Teléfono: 0370-4499070 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 14:00 hs. 
 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo. 
 
EPEP Nº 33 "John F Kennedy" 
Responsable: Rita Pedemonte 
Dirección: San Martin 132 
Teléfono: 3704-410580 
Mail: escnr33@satlink.com   
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 

mailto:portal@herradura.gov.ar
http://www.herradura.gob.ar/
mailto:escnr33@satlink.com
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Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
ESC. ESPECIAL N° 1 Anexo 4  
Responsable: Viviana Paroni 
Dirección: 19 de Marzo s/n 
Teléfono: 3704304072 
Mail: paroniviviana@yahoo.com.ar    
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación especial- primaria -talleres de formación integral 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 41 - EPEP Nº 33  
Responsable: Ninfa Zanello 
Dirección: Dora Conte s/n 
Teléfono: 03704-359622 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP N° 19 “2 de Abril” Salón Municipal 
Responsable: Otilia Heizenreder 
Dirección: Av.  San Martin s/n 
Teléfono: 3704-686424 
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicio que brinda: alfabetización, primaria, formación profesional: operador de informática para 
la administración y gestión, cocina y repostería, instalador electricista domiciliario, jardinería y 
producción bajo cubierta, tejido artesanal, albañilería, instalador electricista domiciliario,  
producción de helechos 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs..  
 
CESEP N° 20 y EPES N° 18 
Responsable: Tito Ruíz Díaz 
Dirección: Av. 25 de mayo 
Teléfono: 3704 381122 
Mail: cesep20@hotmail.com   
Internet: no posee  
Servicio que brinda: alfabetización, primaria, formación profesional: operador de informática  
Peritos en economía y gestión de las organizaciones, especializado en gestión de 
microemprendimientos 
Días y horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas Nacionales y Provinciales 

mailto:paroniviviana@yahoo.com.ar
mailto:cesep20@hotmail.com
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D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar:  
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar:  
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico:  
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:   
 
Unidad de Empleo 
Responsable: Enrique Díaz    
Dirección: Av. San Martin 363 
Teléfono: (03717) 499039 
Mail: ueherradura@trabajo.gob.ar     
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con más y 
mejor trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 15:00 hs..- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas: 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad:  
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
 
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Anexo Escuela Especial N° 1 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 

mailto:ueherradura@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7:00 hs. a 15:00 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas Nacionales y Provinciales 

 

 

Municipio de Misión Laishi 
 
Municipalidad de Misión Laishí 
Responsable: José Ortalando Lezcano  
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370496078 
Mail: portal@misionlaishi.gov.ar        
Internet: www.misionlaishi.gob.ar         
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales, provinciales, A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Amalia Elsa Aguado  
Dirección: San Martín y Maipú  
Teléfono: 0370-4496111 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 

mailto:portal@misionlaishi.gov.ar
http://www.misionlaishi.gob.ar/
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cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 14:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo. 
 
EPES Agrotécnica N° 2 "Fray Buenaventura Giuliani" (Ex M007agt)  
Responsable: Orlando Alfredo Escalante 
Dirección: Ruta provincial N°1 
Teléfono: 03704-576508 
Mail: escalante_54@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación común - secundaria técnica 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
ISFDCYT de Laishi 
Responsable: Graciela Ramona Fe 
Dirección: 9 de Julio 698 
Teléfono: 03704-237132 
Mail: graciefeu@yahoo.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: instituto superior de formación docente y técnica 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
Instituto Santa Clara  
Responsable: Aurelia Salinas 
Dirección: Sarmiento 280 
Teléfono: 03704- 496029 
Mail: h.aurelia@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación común -jardín de infantes-primario 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Instituto San Francisco Nº2  
Responsable: Margarita Ferreira 
Dirección: Iturralde 358 

mailto:escalante_54@hotmail.com
mailto:graciefeu@yahoo.com
mailto:h.aurelia@hotmail.com
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Teléfono: 3704-496330 
Mail: crisferre22@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: secundaria- primaria- jardín de infantes -educación común 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ESC. ESPECIAL Nº 1 Anexo 2 
Responsable: Rosa Zanin 
Dirección: 9 de Julio s/n 
Teléfono: 3704-424582 
Mail: escuelaespeciallaishi@hotmail.com.ar    
Internet:  no posee 
Servicio que brinda: educación especial- educación temprana- jardín -primaria -talleres de 
formación integral 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP Nº210 "Tambor de Tacuarí" 
Responsable: Gladys Genes  
Dirección: 9 de Julio 28 
Teléfono: 03704-611348 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela primaria común  
Días y Horarios de atención: escuela provincial de educación primaria 
 
EPES Nº 45 "Fray Pedro Iturralde"  
Responsable: Mirtha Bitar 
Dirección: Belgrano e Iturralde 
Teléfono: 03704- 4237086 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP Nº 32 - EPEP Nº 210 
Responsable: Myriam Recalde  
Dirección: 9 de Julio 38 
Teléfono: 03704-434503 
Mail: myriamrecalde@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: formación profesional primaria educación de jóvenes y adultos  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
JIN Nº 23 - EPEP Nº 210  
Responsable: Silvia Picón 

mailto:crisferre22@hotmail.com
mailto:escuelaespeciallaishi@hotmail.com.ar
mailto:myriamrecalde@hotmail.com
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Dirección: Freitas s/n 
Teléfono: 3704-546462 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes -educación común  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo  
 
Oficinas de Empleo  
Responsable: Clara Domeq   
Dirección: San Martin 288  
Teléfono: 03717-723836  
Mail: oelaishi@trabajo.gob.ar   
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

mailto:oelaishi@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Municipio de Villa Escolar 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Villa Escolar 
Responsable: Miguel Ángel Insfrán  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704-15571836 
Mail: portal@villaescolar.gov.ar  
Internet: www.villaescolar.gob.ar 
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales, A.U.H. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
NEP Y FP Nº 26 - EPES N° 20 
Responsable: Ramón Audon Ramírez,  
Dirección: EPES N° 20 
Teléfono: 03704-497090 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos- primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
Extensión Áulica del ISFDYT de Laishí 
Responsable: Graciela Feü  
Dirección: S/D 
Teléfono: 03704-237132 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: superior no universitario -educación común 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES Nº 20 "Dr. Nicolás Avellaneda" 
Responsable: Adolfo Chávez 
Dirección: Sarmiento s/n 
Teléfono: 03704-4534443 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común-educación de jóvenes  y adultos- secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 52 "Ingeniero Julio Henri"  
Responsable: María B. Blanco 

mailto:portal@villaescolar.gov.ar
http://www.villaescolar.gob.ar/


   
 

83 

Dirección: Sarmiento 762 
Teléfono: 03704-723850 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: primaria educación común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 24  - EPEP Nº 52  
Responsable: Griselda Rodríguez 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03704-293096 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP N° 43 - EPEP Nº 52  
Responsable: Norberta Uliambre 
Dirección: Sarmiento 762 
Teléfono: 03704-275466 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: formación profesional- primaria- educación de jóvenes y adultos  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Antonio Britez         
Dirección: Néstor Kirchner 486 
Teléfono: 0370 – 4497401 
Mail: uevillaescolar@trabajo.gob.ar; uevillaescolar@yahoo.com.ar   
Internet: www.trabajo.gob.ar  

mailto:uevillaescolar@trabajo.gob.ar
mailto:uevillaescolar@yahoo.com.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs.  a 15:00 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad  
Ver programas nacionales y provinciales 
 

J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

Departamento Matacos 
 

Municipio de Ingeniero Juárez 
 
Municipalidad de Ingeniero Juárez 
Responsable: Vidal Cristino Mendoza 
Dirección: Salta s/n 
Teléfono: 3711420140 
Mail: portal@ingenierojuarez.gov.ar 
Internet: www.ingenierojuarez.gob.ar 
Servicios que brinda: asistencia y capacitación en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y horario de atención: S/D 

 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Acción Social 
Responsable: Marilen Palavecino 
Dirección: Salta  y moreno 
Teléfono: 03711-420140 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H..  
Días  y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs.. 
 
Policía 
Responsable: Comisario Carlos Riquelme 
Dirección: Salta y Rivadavia 
Teléfono-Fax: 03711-420278 
Mail: no posee 

mailto:portal@ingenierojuarez.gov.ar
http://www.ingenierojuarez.gob.ar/
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: seguridad y prevención a la comunidad 
Días  y Horarios de Atención: lunes a lunes las 24 horas. 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Juez Héctor Paredes 
Dirección: Av. Deguen y Belgrano  
Teléfono-Fax: 3711-420050 
Mail: no posee    
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días  y Horarios de Atención: 6.30 a 12.30 horas. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP N° 24  
Responsable: Zulma Zarate 
Dirección: (Salta s/n° B° Centro) 
Teléfono: 03711-420114 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 18:00 hs. 
 
EPEP N° 319 “Gral. José de San Martin” 
Responsable: Julio Alberto Cristanchi 
Dirección: H. Irigoyen S/N 
Teléfono: 03704-600198 
Mail: juliocristanchi@yahoo.com.ar  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de  educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 

mailto:juliocristanchi@yahoo.com.ar
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EPEP N° 293 “Provincia del Chaco” 
Responsable: Carrizo Miriam 
Dirección: Urquiza S/N 
Teléfono: 03711-614335/420181 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 440  
Responsable: Esteban Armoa  
Dirección: B° Toba S/N 
Teléfono: 03711-420636/420104 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 482 “Sagrado Corazón de Jesús” 
Responsable: María Inés Maldonado  
Dirección: B° Esperanza S/N 
Teléfono: 03711-420150 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación Intercultural Bilingüe 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 484  
Responsable: Marina Sánchez 
Dirección: B° San Martin S/N 
Teléfono: 03711-420162/03711614728 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación Intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 498 
Responsable: Francisco Javier Alvarenga 
Dirección: B° Viejo S/N 
Teléfono: 03711-420057 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: 07:30 a 17:45 hs. 
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EPEP N° 238  
Responsable: Aníbal Aguirre  
Dirección: B° Obrero S/N 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPE Especial N° 17  “Nuestra Sra. de la Merced” 
Responsable: Gilda García  
Dirección: B° Centro S/N 
Teléfono: 03704-15699864 
Mail: especial17@gmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación especial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP y FP N° 17 “Wolf Schcolnik” 
Responsable: Yolanda Rodríguez  
Dirección: Urquiza s/n 
Teléfono-Fax: 3704 684095S. 
Mail: yolandamabel_6@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención al destinatario en servicios gastronómicos, auxiliar de familia 
especializado en cuidado, confección de indumentarias en la industria textil, construcción 
tradicional de albañilería, instalador electricista. 
Días  y Horarios de Atención: S/D 
 
EPES N° 3  
Responsable: Lía Cot 
Dirección: Neuquén y Mosconi 
Teléfono: 03711-420262 
Mail: liacot-@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N° 12 “Mariano Moreno” 
Responsable: Gladys Amarilla 
Dirección: Saavedra y Mendoza 
Teléfono: 03711-420621 
Mail: gladysamar@hotmail.com  
Internet: no posee 

mailto:especial17@gmail.com
mailto:yolandamabel_6@hotmail.com
mailto:liacot-@hotmail.com
mailto:gladysamar@hotmail.com


   
 

88 

Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ISFD Comunidad Aborigen  
Responsable: Carlos Bastián 
Dirección: Salta S/N 
Teléfono: 03711-420411 
Mail: carlosrene11@yahoo.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: instituto superior de formación docente 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad. 
Dirección: paraje Vaca Perdida 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar   
Objetivos: desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia socio-sanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC,  son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal.  

 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 

mailto:carlosrene11@yahoo.com
http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital  
Responsable: Diego Kaplan  
Teléfono: 0370-154705588/0370-154627396 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clínica médica, odontología, pediatría, laboratorio, enfermería, salud mental, 
ginecología, guardias. 
Días  y Horarios de Atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Carlos Paiton. 
Dirección: Edificio de la Municipalidad (Salta y Moreno) 
Teléfono: 03711-15614118 
Mail: oeijuarez@trabajo.gob.ar; oeingjuarez@yahoo.com.ar   
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y capacitación en el marco del programa “Jóvenes con más y mejor 
trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas.- 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 17 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs. 
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 

mailto:oeijuarez@trabajo.gob.ar
mailto:oeingjuarez@yahoo.com.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 

 

Departamento Patiño 

 

Municipio de Comandante Fontana 
 
Municipalidad de Comandante Fontana 
Responsable: Juan Carlos Jacquemin 
Dirección: S/D. 
Teléfono: 3716-480018 
Mail: portal@comandantefontana.gov.ar 
Internet: www.comandantefontana.gob.ar   
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: S/D  
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Juez Esc. Olga Noemí Gómez García  
Dirección: Magin Guerrero s/n 
Teléfono: 03716- 4480204 

mailto:portal@comandantefontana.gov.ar
http://www.comandantefontana.gob.ar/
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Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08: 00 a 12: hs.  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP Nº 25 "Teniente General Julio Argentino Roca" 
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes  
 
NEP Y FP Nº 14 "Don Hermindo Bonas" 
Responsable: Florinda Mariana Medina 
Dirección: Marcelo Tomas Rosas 866 
Teléfono: 3704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes adultos en primaria alfabetización y formación 
profesional. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00hs. 
 
NEP Y FP Nº 14 - C.C."Santa Maria" 
Responsable: Florinda Mariana Medina  
Dirección: Centro Comunitario Santa María  
Teléfono: 3704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
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Servicio que brinda: educación común educación de jóvenes y adultos primaria alfabetización   
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP Nº 14 - C.C. Bº Fridman 
Responsable: Florinda Mariana Medina  
Dirección: B° San Antonio 
Teléfono: 3704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria alfabetización 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP Nº 14 - C.C.Bº San Antonio 
Responsable: Florinda Mariana Medina  
Dirección: Centro Comunitario B° San Antonio  
Teléfono: 3704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria alfabetización 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP Nº 14 - C.C. Sta. Catalina 
Responsable: Florinda Mariana Medina  
Dirección: Centro Comunitario Santa Catalina  
Teléfono: 3704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria alfabetización 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP Nº452 "Milagro Vázquez De Pelosi"  
Responsable: Elizabeth Landriel Alvarado  
Dirección: Av. Sarmiento S/n 
Teléfono: 3704- 766714 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria alfabetización 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45hs. 
 
EPEP Nº483 "Sarg. Ayte. Ramón Gumercindo Acosta" 
Responsable: Isabel Adelina Godoy  
Dirección: Francisco Vega S/n 
Teléfono: 3704- 718624 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
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Servicio que brinda: escuela provincial de educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº245 "Gral. Miguel Estanislao Soler" 
Responsable: Roger Ramírez Italo  
Dirección: Av. San Martin S/n 
Teléfono: 3704- 449918 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
Jardín materno infantil "Evita" 
Responsable: María Elizabeth Obregón  
Dirección: Mitre y la Rioja  
Teléfono: 3704-524394 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común, jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES Nº 14 "Tte. Cnel Francisco Magin Guerrero"  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: mari_yaskawsky@hotmail.com    
Internet: S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación común secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Instituto San José n°12 
Responsable: Ríos Estela Gladis   
Dirección: La Rioja y Belgrano 
Teléfono: 4480073 
Mail: isj12_medio@hotmail.com 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común, jardín de infantes, primaria, secundaria técnica , formación 
superior no universitario  
 
ESC. ESPECIAL Nº  9  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704 524615 
Mail: escuelaespecial9@yahoo.com.ar   
Internet: S/D 

mailto:mari_yaskawsky@hotmail.com
mailto:ISJ12_MEDIO@hotmail.com
mailto:escuelaespecial9@yahoo.com.ar
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Servicio que brinda: educación especial -educación temprana- talleres de formación integral  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ISFD de Comandante Fontana  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Telefono: 480077342 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: o 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
JIN Nº 17 – E.P.E.P Nº 245  
Responsable: Irene Invernizzi  
Dirección: Corrientes s/n 
Teléfono: 3704-259732 
Mail: Irene.invernizzi@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes- educación primaria 
Días y Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:00 hs. a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 17 – E.P.E.P Nº 25 
Responsable: Irene Invernizzi  
Dirección: acceso N  
Teléfono: 3704-259732 
Mail: Irene.invernizzi@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes-nivel primario 
Días y Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:00 hs. a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 17 - EPEP Nº 324 
Responsable: Irene Invernizzi  
Dirección: Acceso NN 
Teléfono: 3704-259732 
Mail: Irene.invernizzi@hotmail.com  
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes-nivel primario 
Días y Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:00 hs. a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 17 - EPEP Nº 483 
Responsable: Irene Invernizzi  
Dirección: Acceso NN 
Teléfono: 3704-259732 
Mail: Irene.invernizzi@hotmail.com 
Internet: S/D 

mailto:Irene.invernizzi@hotmail.com
mailto:Irene.invernizzi@hotmail.com
mailto:Irene.invernizzi@hotmail.com
mailto:Irene.invernizzi@hotmail.com
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Servicio que brinda: jardín de infantes-nivel primario 
Días y Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:00 hs. a 17:45 hs. 
 
JIN N° 43 - EPEP N° 452 
Responsable: Mirta Lucia Solís  
Dirección: prolongación Av. Sarmiento  
Teléfono: 3716-400518 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes-nivel primario 
Días y Horarios de atención: de lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:00 hs. a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
  
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
 
Hospital 
Responsable: Dra. Oviedo Melva 
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-154719199 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: medica generalista, toco ginecología, pediatría, odontología, salud mental  
Días y horarios: todos los días las 24 hs.  
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
 
Oficinas de Empleo  
Responsable: Clementina Cuevas  
Dirección: Av. San Martín y Majín Guerrero  
Teléfono: 03716-480018 
Mail: oectefontana@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 

mailto:oectefontana@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

Municipio de Estanislao Del Campo 
 
Municipalidad de Estanislao del Campo 
Responsable: Roque Martiniano Zarza 
Dirección: Rivadavia y Martin Llanos C.P. 3626 
Teléfono\Fax: 3716493207 
Mail: letizia_2010@hotmail.com/ portal@estanislaodelcampo.gov.ar 
Internet: www.estanislaodelcampo.gob.ar 
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. Asistencia  a la población 
general 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes  06:30 a 12:30 hs.  
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Departamento Acción Social y Desarrollo Humano  
Responsable: Velia Aranda   
Dirección: Rivadavia  y Martin Llanos 
Teléfono: 370-4781348 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: asignación universal, gestión pensiones nacionales, provinciales, asistencia y 
apoyos a niños, niñas, adolescentes y familia.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 06:30 a 12:30 hs.. 
 
Comisaría 
Responsable: Comisario Mayor Rubén Casas 
Dirección: Belgrano y Pringles  
Teléfono: 3716-493181 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: prevención y seguridad de la comunidad 
Días y Horarios de atención: todos los días, las 24 hs..  
 
Registro Civil 
Responsable: Obreliano Alvarenga 
Dirección: Rivadavia y Newbery  

mailto:letizia_2010@hotmail.com/
mailto:portal@estanislaodelcampo.gov.ar
http://www.estanislaodelcampo.gob.ar/
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Teléfono: 370-4347165 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Inscripción de nacimiento, enrolamiento, casamiento, defunciones 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  06:30 a 12.30 hs..- 
 
Juzgado de Paz y de menor cuantía 
Responsable: Juez Dr. Luis Alberto Yaique.  
Dirección: Dr. Martín Llano Nº 130 
Teléfono: 03716- 4493076 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: S/D. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP N° 350 “Lorenzo Winter” 
Responsable: Adolfo Cabana 
Dirección: Paraje Las Mochas, Ruta 24 
Teléfono:. 3704-503667 
Mail: S/D 
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y horarios de atención: S/D. 
 
Escuela N° 350 (Anexo) 
Responsable: Adolfo Cabana 
Dirección: Parajes: Las choyas  
Teléfono: 3704-503667 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
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Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 175”Marcial Benítez” 
Responsable: Rosa Rolón  
Dirección: Ranero Cue 
Teléfono: 3704-4338010 
Mail: rosamatilde@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 292 “Provincia de Misiones” 
Responsable: Otilia Amargan  
Dirección: Pozo Largo 
Teléfono: 03716-493026 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 418  
Responsable: Marta Díaz  
Dirección: Ruta 9 
Teléfono: 03716-616607 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial  de educación Inicial y primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 61  
Responsable: Francisco Isidoro Canepa  
Dirección: Campo Alegre 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Escuela 14 de Mayo 281 
Responsable: Olga Portillo 
Dirección: Anexo 135 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 

mailto:rosamatilde@hotmail.com
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Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 139 
Responsable: Nidia Fernández  
Dirección: Santa Rosa 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 167 
Responsable: Elba Bordón  
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 213 
Responsable: Varela Viviana 
Dirección: San Roque y Maradona 
Teléfono: 3704 397282 
Mail: No tiene 
Internet: No tiene 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria  educación, comedor. Posee 
asistencia psicológica   
Días y horarios de atención: S/D 
  
EPEP Nº 44 “Héroe nacional en Malvinas Armando Rosa Verón” 
Responsable: Graciela Cardozo 
Dirección: Soldado Dante Salvatierra 
Teléfono: 3716-493139 
Mail: S/D 
Internet: S/D  
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria,  Educación, comedor. Posee 
asistencia psicológica   
Días y horarios de atención: S/D 
 
EPE Especial N° 25 
Responsable: Shirley Andrea Medina 
Dirección: Maradona y Sarmiento 
Teléfono: 3704-328474 
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Mail: yirly85@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación, asistencia psicológica, social, comedor, asesoramiento a otras 
instituciones educativas. 
Días y horarios de atención: Mañana 07,30 a 11,30 – Tarde 15,00 a 19,00 hs. 
 
EPEP  N° 135 
Responsable: Olga Mendoza 
Dirección: Jorge Newbery S/Nº-Bº San Cayetano 
Teléfono: 03716-236660 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
E.P.E.S N 4 “Martin Miguel de Güemes” 
Responsable: Barros Cabrera Miguel Héctor 
Dirección: Rivadavia y Soldado Dante Salvatierra 
Teléfono: 3704249601 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación, posee asistencia psicológica   
Días y horarios de atención: de lunes a viernes 07 a 12, 13 a 17,20 y 18 hs. a 22 hs. 
  
EPEP N° 152 
Responsable: Rojas Irene Carmen 
Dirección: Soldado Dante Salvatierra 
Teléfono: 3704594041/03704-594092 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación, posee asistencia psicológica   
Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 07 a 12, y de 13  a 17,20 y 18 hs. a 22 hs. 
 
EPEP N° 198 “Cnel. Dorrego” 
Responsable: Sandra Bondarowiez 
Dirección: San Isidro 
Teléfono: 3716-493067 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación y  asistencia psicológica   
Horario de atención: 07 a 12, 13 a 17,20 y 18 hs. a 22 hs. 
 
NEPyFP N° 8  
Responsable: Tilda Campos 
Dirección: Paraguay S/N - 

mailto:yirly85@hotmail.com


   
 

101 

Teléfono: 3704 680412 
Mail: nucleo8laslomitas@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: confección de indumentarias en la industria textil, pintura sobre tela, 
instalador electricista domiciliario  
Días y horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 356-  CESEP N° 7  
Responsable: Tilda Campos 
Dirección: Av. San Martín 462 
Teléfono: 3704 588475 
Mail: nucleo8laslomitas@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: confección de indumentarias en la industria textil, pintura sobre tela, 
instalador electricista domiciliario 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Centro Desarrollo Integral Jesús Misericordioso - Ministerio de la Comunidad 
Responsable: Rosa Matilde Rolón 
Dirección: Ex casa del portero (Esc. Nº 44) Zambianchi y Irigoyen- Barrio Malvinas  
Teléfono: 3704338010   
Mail: rolonrosamatilde@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención integral de niños  a partir de los 45 días a  4 años, merendero 
Días y Horarios de atención: lunes a Viernes 8.30 a 18 hs..  
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales.  
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital 
Responsable: Dra. Celia Fernández 
Dirección: Dr. Maradona entre yunka y Sarmiento 
Teléfono: 0370-154719184/ (casa) 03716-493050 
Mail: no posee 
Internet: no posee 

mailto:nucleo8laslomitas@hotmail.com
mailto:nucleo8laslomitas@hotmail.com
mailto:rolonrosamatilde@hotmail.com
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Servicios que brinda: clínica general, laboratorio, pediátrica, odontología, ginecología, salud 
mental 
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Unidad de Empleo 
Responsable: Laura Ojeda   
Dirección: Rivadavia (esq. Martín M. Llanos) 
Teléfono: S/D 
Mail: ueestdecampo@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 A 15 horas. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Proyecto Escuela de Fútbol y Folklore (SENNAF) 
Responsable del Proyecto: Carmen de los Santos Zarza Amarilla 
Dirección: Casa solidaridad, lunes, miércoles y viernes. De 18:30 a 20:30. B Malvinas 
Futbol: Cancha  San Roque –Lunes a viernes 18:30 a 20:30 B San Roque 
Teléfono: 3716-410115 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: contención de niños y adolescentes a través de folclore y futbol 
Días y horarios de atención: folklore: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:30.  
Futbol: lunes a viernes de 18:30 a 20:30   
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 15 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 

mailto:ueestdecampo@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 

 

Comisión de Fomento de Fortín Lugones 
 
Comisión de Fomento de Fortín Lugones 
Responsable: Norman Antonio Torres 
Dirección: Av. 9 de Julio S/N 
Teléfono: 3704-15687908 
Mail: portal@fortinlugones.gov.ar  
Internet: www.fortinlugones.gov.ar  
Servicios que brinda: atención a la comunidad. Gestión de Pensiones Nacionales y Provinciales. 
A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes – 8:00 a 12:00 hs. 
 
a) Apoyo a la convivencia de NNyA con su grupo familiar 
 
Área de Acción Social 
Responsable: Carolina Elisabeth Pérez 
Dirección: Av. 9 de Julio S/N 
Teléfono: 3704-791153 
Mail: caritohermosa97@hotmail.com    

mailto:portal@fortinlugones.gov.ar
http://www.fortinlugones.gov.ar/
mailto:caritohermosa97@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicio que brinda: visitas domiciliarias, gestión y seguimientos de beneficios sociales, A.U.H.-
pensiones. Información acerca de los recursos existentes en la localidad y como utilizar los 
mismos. Talleres con grupos de jóvenes en donde trabajan temas como lo que les gustaría tener y 
modificar en la localidad. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes 8:00 hs. a 13:00 hs. y 18:00hs. a 20:00hs. 
 
Policía 
Responsable: Juan Manuel Cladis  
Dirección: 9 de Julio S/N 
Teléfono: 911 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: Seguridad y Prevención a la Comunidad 
Días y Horario de atención: todos los días las 24 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo. 
 
EPES Nº 40 
Responsable: Osvaldo Adán Cristaldo 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3716-405002 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación secundaria 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 83 “Juan Carlos Di Orio” 
Responsable: Castro Rodolfo  
Dirección: Fortín lugones  
Teléfono: 3716-492098 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
JIM Nº 37 
Responsable: Ana María Cañete  
Dirección: S/D 
Teléfono: 03704-678535 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación nivel inicial 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 8:30 hs. a 11:45 hs. y 13:45 hs. a 17:45 hs. 
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CESEP Nº 22 
Responsable: Gladys Salto  
Dirección: EPES  N°40 
Teléfono: 03704-282147 
Mail: gladysel_1@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización primaria común 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 8:30 hs. a 11:45 hs. y 13:45 hs. a 17:45 hs. 
 
CFP Nº 4  
Responsable: Eduardo Lezcano 
Dirección: Fortín C.1ro Lugones 
Teléfono: 03704-531410 
Mail: profesor-eduardo-lezcano@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: centro de formación profesional 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 8:30 hs. a 11:45 hs. y 13:45 hs. a 17:45 hs. 
 
NEA Nº18 
Responsable: Karina Jiménez 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704-275575 
Mail: no posee  
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  no posee 
Días y horarios de atención: lunes a viernes  de 8:30 hs. a 11:45 hs. y 13:45 hs. a 17:45 hs. 
 

C) Asistencia Integral a la embarazada. 
Ver programas naciones y provinciales 
 

D) Programas de Fortalecimiento y Apoyo Familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 

E) Programas de cuidado de la NNy A en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales  

 
F) Tratamiento Médico, psicológico o psiquiátrico.  
 
Centro de Salud 
Responsable: Dr. Sabao Isobe 
Teléfono: 03716-4618424 
Dirección: S/D. 
Mail: no posee 
Internet: no posee 

mailto:gladysel_1@hotmail.com
mailto:profesor-eduardo-lezcano@hotmail.com


   
 

106 

Servicios que brinda: médico generalista, odontología, toco ginecología, pediatría y asistente 
social.  
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia Económica y programas de apoyo al empleo. 
 
Oficina de Empleo  
Responsable: Bernardo Maldonado    
Dirección Fortín Lugones s/n 
Teléfono: no posee 
Mail: oefortinlugones@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad. 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial n° 19 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda: talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; cursos 
de formación profesional; procesos de certificación de estudios formales obligatorios; acciones de 
entrenamiento para el trabajo; acciones de inserción laboral; certificación de competencias 
laborales; asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes. 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para 
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 

mailto:oefortinlugones@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes. 

Ver programas nacionales y provinciales  

 

 

Municipio de Gral. Manuel Belgrano 
 
Municipalidad de Gral. Manuel Belgrano 
Responsable: Abelardo Santiago Zamparo 
Dirección: Libertador y J. D. Perón 
Teléfono: 03716 - 491160 
Mail: portal@generalmbelgrano.gov.ar  
Internet: www.generalmbelgrano.gob.ar  
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 13:00 hs. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Área de Acción Social  
Responsable: Rocío Meza 
Dirección: Libertador y J. D. Perón  
Teléfono: 03716-491160 
Mail: portal@generalmbelgrano.gov.ar    
Internet: www.generalmbelgrano.gob.ar   
Servicios que brinda: asesoramiento legal en casos de violencia (de todo tipo), alimento, abuso, 
denuncias, etc.; gestión y seguimiento de beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo 
y las pensiones. Información acerca de los recursos existentes en la localidad y de cómo utilizar los 
mismos. Talleres con grupos de jóvenes en donde trabajan temas como adicciones, sexualidad, 
entre otros. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Juzgado de Paz y Menor Cuantía  
Responsable: Dr. Oscar Marcelo  
Dirección: Av. Libertador s/n 
Teléfono: 03716-4491144 
Mail: no posee  
Internet: no posee 

mailto:portal@generalmbelgrano.gov.ar
http://www.generalmbelgrano.gob.ar/
mailto:portal@generalmbelgrano.gov.ar
http://www.generalmbelgrano.gob.ar/
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Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo. Superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones.Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
ISFD General Belgrano  
Responsable: José de Jesús Florentín  
Dirección: Güemes S/N  
Teléfono: 3716-499076   
Mail: jdjflorentin@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: instituto superior de formación docente, nivel superior  
Días y Horarios de atención: lunes viernes de 17:00 a 22:00 hs. 
 
EPEP N°235  “Fray Luis Beltrán” 
Responsable: Mario Rafael Dávalos  
Dirección: Julio Argentino Roca S/N Eva Perón  
Teléfono: 03716-401894 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N°405 
Responsable: Ángela Noemí Alegre 
Dirección: Fotheringham y Bartolomé Mitre  
Teléfono: 3716-400714 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 hs. a 17:45 hs.  
 

mailto:jdjflorentin@hotmail.com
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EPES N°17 “José Manuel Estrada” 
Responsable: Jorge Omar Chaile  
Dirección: Yapeyú y Avenida J. D. Perón, Centro Yapeyú S/N    
Teléfono: 3716- 4491048 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: ciclo básico  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN N° 14 - EPEP N°235 
Responsable: Miriam Teresa Casalenno  
Dirección: Julio Argentino Roca S/N Centro   
Teléfono: 3704-602539 
Mail: mirian-casalenno@hotmail.com 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN N° 14 - EPEP N° 405 
Responsable: Miriam Teresa Casalenno  
Dirección: Avenida Santa Fe 100 Viviendas  
Teléfono: 3704-602539 
Mail: mirian-casalenno@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención:  S/D 
 
Escuela Especial N° 15 
Responsable: Laura Cristina Gómez  
Dirección: Avenida Juan Domingo Perón 17 de Octubre  
Teléfono: 3716-491213 
Mail: laura_cristina2011@live.com.ar  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación especial 
Días y Horarios de atención:  S/D 
 
NEP Y FP N°35- EPEP N°406  
Responsable: Olga Melgarejo 
Dirección: 17 de Octubre    
Teléfono: 3716 616 178 
Mail: olganea35@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: primaria, formación profesional: operador de informática para l 
administración y gestión,  reparación de electrodomésticos 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. 

mailto:mirian-casalenno@hotmail.com
mailto:mirian-casalenno@hotmail.com
mailto:laura_cristina2011@live.com.ar
mailto:olganea35@yahoo.com.ar
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CESEP N°18 
Responsable: Hugo Retamoso 
Dirección: Güemes y Yapeyu S/N 17 de Octubre EPEP N°406  
Teléfono: 3704 710770 
Mail: hugo_retamoso@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: perito comercial especializado en agroindustria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas naciones y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital  
Responsable: Dra. Marilin Vega  
Dirección: Av. Libertad S/N  
Tel: 0371-6491014  
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clínica general, pediatría, laboratorio, enfermería, salud mental, odontología, 
ginecología  
Días y Horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Guillermo Bonett   
Dirección: Av. Libertador s/n (y Av. Juan D. Perón) 
Teléfono: 03710-4687544 
Mail: oegralbelgrano@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con más y 
Mejor trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
 

mailto:hugo_retamoso@hotmail.com
mailto:oegralbelgrano@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Área Deportiva 
Asociación  Civil “Vida y Esperanza”  
Responsable: Néstor Damián Minetti  
Dirección: Bº 33 Viviendas –Victoria S/N 
Teléfono: 3704-698522 
Mail: damianminetti@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: erradicación de trabajo infantil, futbol, torneos inter-barriales, apoyo escolar 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 20:00 hs. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 10 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda: talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; cursos 
de formación profesional; procesos de certificación de estudios formales obligatorios; acciones de 
entrenamiento para el trabajo; acciones de inserción laboral; certificación de competencias 
laborales; asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes. 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   

mailto:damianminetti@hotmail.com
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes   
Ver programas nacionales y provinciales  

 

 

Municipio de Ibarreta  
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Ibarreta 
Responsable: Rubén Antonio Dasso 
Dirección: Avenida 25 de Mayo y Sarmiento 
Teléfono/Fax: 03716-432093 
Mail: municipalidadibarreta@yahoo.com 
Servicio que brinda: gestión de Pensiones Nacionales, Provinciales, A.U.H., atención a la 
Comunidad. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 
 
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia 
Responsable: Francisco Esteban Dorado 
Dirección: 25 de Mayo y Sarmiento 
Teléfono: 03716-4-432093 / 03770-15-4-329333 
Mail:  for_ibar_pf@hotmail.com    
Internet: no posee 
Días y horarios de atención: S/D 
Objetivos: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos 
Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan situaciones 
críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico y trabajo 
infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. El 
segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad de jóvenes 
infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que 
les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 

mailto:municipalidadibarreta@yahoo.com
mailto:for_ibar_pf@hotmail.com
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Registro Civil de las personas (Dependiente del ReNaPer) 
Responsable: Héctor Reinaldo Bassi  
Dirección: Avenida 25 de Mayo y Martin Polo (terminal de ómnibus) 
Teléfono/Fax: No posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: inscripciones de nacimiento, defunciones, matrimonio, tramitación de DNI, 
reclamos, reposiciones, certificaciones movimiento de animales, entre otros. 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 6.00 a 13.00 horas. 
 
Juzgado de Paz y Menor Cuantía 
Responsable: Dr. Ernesto Sajama 
Dirección: Martin Polo C/ 25 de Mayo 
Internet: no posee 
Mail: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 12 horas. 
 
Comisaría Ibarreta 
Responsable: Comisario Inspector Carlos René Núñez  
Dirección: Jorge Newbery S/N entre Sáenz Peña y 25 de Mayo 
Teléfono/Fax: 03716-432267 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: prevención y seguridad comunitaria 
Días y horarios de atención: todos los días, las 24 horas  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
Delegación Zonal Patiño 
Responsable: Prof. Patricia Anabel Barbier 



   
 

114 

Dirección: Bs. As. Entre San Martín y Sarmiento  
Teléfono/Fax: No posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas 
 
EPEP N° 64 “República de Venezuela” 
Responsable: Marisa Servin de Dasso 
Dirección: Sarmiento 860, entre Av. 25 de Mayo y Bs. As. 
Teléfono/Fax: 3716-432283 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Escuela para Adultos y Formación Profesional  
Responsable: Ricardo Benítez  
Dirección: Sarmiento 860 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: formación profesional en corte y confección, peluquería, técnico en 
electricidad, manualidades y carpintería 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 19:00 hs. a 21.30 hs. 
 
EPEP N° 408 “Padre Patiño” 
Responsable: María Ramona Aguirre 
Dirección: Graciano Sawisky S/N Barrio San Miguel 
Teléfono: 3704-706088 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
E.P.E.P. N° 409  “Clara Honorina Damedin De Welsh" 
Responsable: Francisca Acevedo 
Dirección: Avenida 9 de Julio e Hipólito Irigoyen 
Teléfono: 3704-247454 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación primaria  
Días y Horarios de atención:  S/D 
Observación: cabe destacar que actualmente dicha escuela encuentra recibiendo a sus alumnos en 
la Escuela N° 64 debido a que su establecimiento esta en remodelación total. 
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EPEP N°527 
Responsable: Yolanda Giménez Sara  
Dirección: buenos aires s/n 
Teléfono: 3716-422456 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES N° 88 
Responsable: Casimira Bernal 
Dirección: Av. 25 de Mayo S/N 
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPET N° 6 
Responsable: Daniel Pérez 
Dirección: Buenos Aires S/N 
Teléfono: 03716-403395 
Mail: jdperez31@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación técnica 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP 221 “Ceferino Namuncurá” 
Responsable: Carlos Alberto Noguera 
Dirección: Colonia Ensanche Norte 
Teléfono: 03716-432046 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación intercultural bilingüe-primaria común 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 283 
Responsable: Rolando Narciso Aguirre  
Dirección: colonia “Campo Azcurra” 
Teléfono: 3704-618028 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 

mailto:jdperez31@hotmail.com
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EPEP N° 363 
Responsable: Verónica Peralta  
Dirección: colonia “El Catorce” 
Teléfono: 3704-559880 
Mail: veronica_peralta_83@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP 263 "Agte. Felipe Ibáñez" 
Responsable: Fernando Esteban Rodríguez 
Dirección: Colonia “El Silencio” 
Teléfono: 3704-598929 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación primaria e inicial. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 299 "Tte. de Fragata Carlos Alberto Benítez" 
Responsable: Verónica Peralta  
Dirección: colonia “Lago Verde” 
Teléfono: 3704-598929 

Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP 11 "Cmte. Luis Jorge Fontana" 
Responsable: S/D 
Dirección: colonia “Los Inmigrantes” 
Teléfono/Fax:  
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 144 
Responsable: Héctor Eusebio Villamayor  
Dirección: ruta provincial 27. Colonia 7 Quebracho 
Teléfono: 3716-432291 
Mail: S/D 
Internet:  no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 

mailto:veronica_peralta_83@hotmail.com
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EPES  N° 422 
Responsable: Emilse Soledad Saravia  
Dirección: Colonia Ensanche Norte- ruta 81 
Teléfono: 03704-705557 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica 
Responsable: Leda Andreoli 
Dirección: Avenida 25 de Mayo  
Teléfono/Fax: 3716-348628 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Actualmente se dictan las carreras de: Trabajo Social, Profesorado en 
Educación Física, Profesorado en Enseñanza Primaria y Tecnicatura Superior en Producción 
Agropecuaria. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 18.30 a 22.30 
 
EPEE N°13 
Responsable: Liliana Honorina Polo 
Dirección: Martín Polo entre Rivadavia y Salta. 
Teléfono: 03716-616846  
Mail: pololiliana40@gmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: de 8 a 12 y de 13.30  a 17 Horas 
 
EPES N° 3 “Enrique de Ibarreta” 
Responsable: Ramona Rolón  
Dirección: Yapeyu s/n, entre Av. Néstor Kirchner y 25 de Febrero. 
Teléfono: 3704-321403 
Mail:  lgrolon1@yahoo.com.ar  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
 
Hospital  
Responsable: Dra. Carina Luna 
Dirección: Avenida 9 de Julio y Eugenio Wozniuk 
Teléfono: S/D 

mailto:pololiliana40@gmail.com
mailto:lgrolon1@yahoo.com.ar
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Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: pediatría, odontología, ginecología, clínica general,  rayos x,  mamografía, 
vacunación, profe, internación, partos,  entrega de medicamentos. 
Días y horarios de atención: S/D 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Guardería Ángel de la Guarda 
Responsable: S/D 
Dirección: Avenida 25 de Mayo y Belgrano. 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención a niños de 6 meses a 4 años 
Días y horarios de atención: de 8 a 12 y de 14 a 17.30 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
 
Hospital Ibarreta 
Responsable: Dra. Carina Luna 
Dirección: Avenida 9 de Julio y Eugenio Wozniuk 
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: pediatría, odontología, ginecología, clínica general,  rayos x,  mamografía, 
vacunación, profe, internación, partos,  entrega de medicamentos, salud mental 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Clínica Ibarreta 
Responsable: Doctor Pedro Francisco González 
Dirección: Belgrano 1057 
Teléfono: 3716-432005 
Fax: 3716-432473 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: internación, ecografía, rayos x, electrocardiograma. 
Días y horarios de atención: S/D 
 
Clínica general Dr. Raúl Castro  
Responsable: Dra. Vivian E.I. González   
Dirección; S/D 
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Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo  
Responsable: Patricia Edith Ayala Chaban  
Dirección: Sarmiento y Avenida 25 de Mayo  
Teléfono/Fax: 3716-432093 
Mail: oeibarreta@trabajo.gob.ar  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención a personas con problemas de empleo: desocupados, sub ocupados, 
beneficiarios de programas (programa jóvenes con más y mejor trabajo, seguro de capacitación y 
empleo, etc.). Empleadores: pymes, particulares, estado, cooperativas, etc. micro emprendedores, 
emisión de convenios, capacitaciones, actualización de historias laborales, CUIL, tramitación de 
pensiones por invalidez, vejez y madre 7 hijos. A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 12.30 Horas  
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Consejo de Discapacidad 
Responsable: Mirna Lombardo  
Dirección: Avenida 25 de Mayo y Sarmiento (Oficina de empleo) 
Teléfono/Fax: 3716-432093 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: orientación, gestión y asesoramiento para la promoción de la personas con 
discapacidad.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00hs. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes   
Ver programas nacionales y provinciales  

 

 

mailto:oeibarreta@trabajo.gob.ar
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Municipio de Las Lomitas 
 
Municipalidad de Las Lomitas 
Responsable: Eladio Francisco Gaetan  
Dirección: Av. San Martin 185 
Teléfono: 03715 - 432100 
Mail: portal@laslomitas.gov.ar     
Internet: www.laslomitas.gob.ar   
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales, A.U.H. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia 
Responsable: Marisa Prini 
Dirección: Avenida San Martin Nro. 132  
Teléfono: 0370-4-432233/0370-15-4-623168 
Mail:  for_llom_pf@hotmail.com  
Internet: no posee 
Objetivos: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos 
Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan situaciones 
críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico y trabajo 
infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. El 
segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad de jóvenes 
infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que 
les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
Juzgado de 1ª instancia en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores 
Responsable: Juez Dr. Francisco Orella;  Secretaría Dr. Víctor Ramón Portales 
Dirección: Avda. Almte. Brown Nº 18 
Teléfono: Fax (03715) 432.107/9 

mailto:portal@laslomitas.gov.ar
http://www.laslomitas.gob.ar/
mailto:for_llom_pf@hotmail.com
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Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: funciones quedarán limitadas exclusivamente a la tramitación de las causas 
que Juzgan las faltas legisladas en la Ley Nº 794-Código de Faltas de la Provincia-, causas civiles y 
comerciales hasta 30 “Jus” y las causas correspondientes al Juzgado de Menores. Las actividades 
normales propias de la Secretaría comenzarán a desarrollarse en oportunidad en que el Superior 
Tribunal de Justicia designe la dotación de personal que la misma requiere. FDO.: González, C. G.; 
Coll, A. G.; Roquel, R. R. R. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Oficina Médico Forense 
Responsable: Dr. Carlos Omar Trachta. 
Dirección: Avda. Almte. Brown Nº 18 
Teléfono: (03715) 432.107/9 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clasificar a los menores sometidos, por cualquier concepto, a la jurisdicción 
del tribunal, teniendo en cuentas sus características psico-temperamentales condiciones 
ambientales de desarrollo y preparación escolar. 2.- estudiar integralmente, los antecedentes de 
toda clase de cada menor, para aconsejar, desde el punto de vista de su especialidad, el adecuado 
tratamiento a aplicarse.3.- informar al juez: cada tres (3) meses, sobre el estado mental y físico de 
los menores que se encuentran bajo el control y dependencia del juzgado. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Fiscalía 
Responsable: Fiscal Dr. Diego Antonio González 
Dirección: Avda. Almte. Brown Nº 18 
Teléfono: 03715) 432.107/9 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Defensorías 
Responsable: Defensor Oficial Dr. Dardo Ortiz;  
Defensor de Pobres y Ausentes Dra. Marta Isabel Castro 
Dirección: Avda. Almte. Brown Nº 18 
Teléfono: (03715) 432.107/9 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Juez Sr. Andrés Barroca  
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Dirección: Almte. Brown y Cmte. Fontana 
Teléfono: 03715- 4432612 
Mail: S/D. 
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
Hogar Juana Teresa 
Responsable: Silvana Monchutti. 
Dirección: Av. Belgrano S/N 
Teléfono: 3715-432998 / 3718-400199 
Mail: bernarditatonina@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: merienda, acompañamiento apoyo educativo al NNyA.   
Días y horario de atención: S/D 
 
Instituto Santa Teresita 
Responsable: Herminda Torres 
Dirección: Mariano moreno 69 
Teléfono: 03715-432707/ 3718-506971 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horario de atención: S/D 
 
NEP Y FP N°8 - B° Guarda  La Tosca 
Responsable: Campos Tilda Ramona 
Dirección: Paraguay S/N Guarda La Tosca  
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 

mailto:bernarditatonina@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional, educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° Emisora 
Responsable: Ramona Campos Tilda  
Dirección: Avenida Curesti Emisora   
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional, educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° Alcaldía Mixta 
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Paraguay S/N  
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° Las Violetas 
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Pasaje Biagini S/N Las Violetas 
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° La  Pantalla  
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Güemes S/N La Pantalla 
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs.  
 
NEP Y FP N°8  - B° El Talar  
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Corrientes S/N   
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° San José Obrero   
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Avenida Almirante Brown S/N San José Obrero 
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°8 - B° Terminal de Ómnibus Las Lomitas  
Responsable: Tilda Ramona Campos  
Dirección: Las Lomitas 
Teléfono: 03715-432817 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: núcleo de formación permanente y educación profesional educación rural 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
Escuela Privada Nuestra Señora de la Paz 
Responsable: S/D 
Dirección: Corrientes N°198 
Teléfono: 432935 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N°50 - Escuela de Comercio 
Responsable: Sergio Maldonado Falcón 
Dirección: Avenida San Martin N° 487 Centro  
Teléfono: 3715-4326046/ 432751 
Mail: maldonadofalcon@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPEP N° 356 América 
Responsable: María Elodia Herrera 
Dirección: B° Autoconst. San Luis y Paraguay  S/N  
Teléfono: 03715-432407 
Mail: eladia_herrera@hotmail.com  

mailto:maldonadofalcon@hotmail.com
mailto:eladia_herrera@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPES N°37 
Responsable: Claudia Patricia Acosta 
Dirección: San Martin N° 462 Centro   
Teléfono: 03704-480037 
Mail: claudi_a@hotmail.com 
Internet:  no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria, ciclo básico 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPES N° 37 Anexo 1- CBS EPEP N°356 
Responsable: Claudia Patricia Acosta 
Dirección: Avenida San Martin N° 462  
Teléfono: 3704-480037 
Mail: Claudia_a@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria ciclo básico 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES N° 37 Anexo 2 - Cbs Epep N° 531 
Responsable: Claudia Patricia Acosta 
Dirección: Barrio Emisora.  Avenida San Martin N° 462 Centro EPEP N° 42 
Teléfono: 3704-480037 
Mail: Claudia_a@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
CESEP N°7 - EPEP N° 42 
Responsable: Concepción Elba Cuellar 
Dirección: Avenida San Martin N° 462  
Teléfono: 03704-488475 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
CESEP N°7 - Alcaidía Mixta 
Responsable: Concepción Elba Cuellar 
Dirección: Alcaldía Mixta  
Teléfono: 03704-488475 
Mail: no posee 

mailto:Claudia_a@hotmail.com
mailto:Claudia_a@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ISFDTYC Juan Facundo Quiroga 
Responsable: Juan Ricardo Ramírez 
Dirección: Av. San Martin S/N  Centro   
Teléfono: 03715-432581 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: instituto superior de formación docente y técnica.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
EPEP N° 42 “Vicente López y Planes” 
Responsable: Ramona R. Pérez, 
Dirección: Av. San Martin 462 Centro  
Teléfono: 03704-788980 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación provincial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
JIN N°10 Pasito a Pasito- EPEP N° 42 
Responsable: Patricia V. Agüero,  
Dirección: Avenida  Belgrano S/N  
Teléfono: 3704-656773 
Mail: pat_aguero_lomitas@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 07:30 a 17:45 hs.  
 
JIN N°10 - EPEP N° 356 
Responsable: Patricia V. Agüero 
Dirección: Paraguay S/N  
Teléfono: 3704-656773 
Mail: pat_aguero_lomitas@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN N° 10- EX EJI N° 7 
Responsable: Patricia V. Agüero 
Dirección: Sargento Cabral S/N Autoconstrucción Las Lomitas  
Teléfono: 3704-656773 
Mail: pat_aguero_lomitas@hotmail.com 

mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 07:30 a 17:45 hs.  
 
JIN N° 10 EPEP N° 531 
Responsable: Patricia V. Agüero  
Dirección: calle S/N 
Teléfono: 3704-656773 
Mail:  pat_aguero_lomitas@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 07:30 a 17:45hs.  
 
JIN N° 10 - EPEP N° 463 
Responsable: Patricia V Agüero 
Dirección: Lote 42 Las Lomitas  
Teléfono: 3704-656773 
Mail:   pat_aguero_lomitas@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes  de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN N°10 - EPEP N° 509 
Responsable: Patricia V Agüero 
Dirección: Lote 47 Las Lomitas  
Teléfono: 3704-656773 
Mail:   pat_aguero_lomitas@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPEP N° 531 “Gregorio Maidana” 
Responsable: Teófila Palma  
Dirección: Barrio Emisora  
Teléfono: 03715-432620 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
Escuela Especial N° 14 “Aprendiendo a Volar” 
Responsable: Elizabeth Espínola  
Dirección: Avenida Entre Ríos  Centro  
Teléfono: 3704-302460 
Mail: elizabeth2010@live.com  

mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
mailto:pat_aguero_lomitas@hotmail.com
mailto:elizabeth2010@live.com
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación especial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 hs. a 17:45 hs.  
 
Jardín de Infantes Privado Hogar Juana  Teresa 
Responsable: Silvana Monchutti 
Dirección: Avenida Belgrano  S/N Emisora Las Lomitas   
Teléfono: 03715- 432998 
Mail: bernarditatonina@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a11:45 hs.  
 
Instituto Superior Formosa (Extensión Las Lomitas) 
Responsable: Claudia P. Acosta  
Dirección: Avenida San Martin y Avenida  Belgrano  Centro EPES N° 37    
Teléfono: 03715- 432998 
Mail: Claudia_a@hotmail.com   
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación superior 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centro de Atención Local “Las Lomitas”CAL. 
Responsable: Lujan Claudia Lorena 
Dirección: Matienso 451 
Teléfono: 03715432570 
Mail: callaslomitas@hotmail.com.ar 
Servicios que brinda: inicios y asesoramiento de pensiones nacionales. Jurisdicción: departamento 
Patiño, Mataco, Bermejo y Ramón Lista.  
Días y horarios de atención: S/D. 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Paraje Pozo del Mortero y colonia Campo del Cielo 
Teléfono: no posee 
Mail: S/D 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar  
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 

mailto:bernarditatonina@hotmail.com
mailto:Claudia_a@hotmail.com
mailto:callaslomitas@hotmail.com.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: S/D 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
 
ANSES - Oficina Las Lomitas 
Responsable: Alicia Lujan 
Dirección: Avenida San Martin y Benjamín Matienzo   
Teléfono/ fax: 4432674- número gratuito 130 
Mail: S/D 
Internet: www.anses.gob.ar  
Servicios que brinda: Programas Conectar Igualdad, PRO.CRE.AR Bicentenario, Asignación 
Universal por Hijo, Libreta Nacional o Formulario de La Seguridad Social, Salud y Educación, 
Monotributo Social. Para conocer los beneficios de cada programa consulte en ANSES en la 
sección organismos nacionales y provinciales.  
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes 6.15 a 12.15 hs.. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital 
Responsable: Dra. Laura Filipine 
Dirección: Av. Entre Ríos S/N  
Teléfono: 0370-154705646 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clina general, ginecología, odontología, salud mental, laboratorio, pediatría. 
Días y horarios de atención: lunes a lunes las 24 hs.  
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Secretaria de Empleo.  Oficina de 
Oficina de Empleo 
Responsable: Mónica Sánchez 

http://www.anses.gob.ar/
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Dirección: Av. San Martín 190 (y Matienzo) 
Teléfono: (0371) 5432112 
Mail: oelaslomitas@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 A 15 horas.- 
Servicios que brinda: asistencia y capacitación en el marco del programa “Jóvenes con más y mejor 
trabajo” 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 14 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 

mailto:oelaslomitas@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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http://www.trabajo.gob.ar/


   
 

131 

Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 
 

Municipio de Pozo Del Tigre 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Pozo del Tigre 
Responsable: Reimundo Castillo 
Dirección: San Martín y Robles Luna Bº Centro CP 3628 
Teléfono: 03715- 493022 
Mail: portal@pozodeltige.gov.ar  
Internet: www.pozodeltigre.gob.ar     
Servicio que brinda: atención y asistencia a la población en general, atención a productores a 
Parajes vecinos, a comunidades aborígenes. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:30 a 12.30 hs. 
 
Juzgado de paz  de menor cuantía 
Responsable Juez Dra.: Miriam Elsa Mongelos 
Dirección: Luis Jorge Fontana y hna. Clota Charpentier 
Teléfono: 03715-493058 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:15 hs a 12:30hs. 

mailto:portal@pozodeltige.gov.ar
http://www.pozodeltigre.gob.ar/
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Registro Civil y Capacidad de las Personas 
Responsable: Rosa Ramona Lezcano Elgul 
Dirección: Rivadavia S/N Bº Centro 
Teléfono: 3704212534 
Mail: cdr.pozodeltigre@formosa.gob.ar     
Internet: no posee 
Servicio que brinda: inscripción de nacimientos, enrolamientos, casamiento, defunción (sistema 
Digitalizado de DNI) 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 a 12.30 Hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
Escuela de educación primaria “hna. Clota Charpentier” 
Responsable: Fanny Isabel Santillán 
Dirección: Hna. Clota Charpentier  Bº Alberdi 
Teléfono: 37045232212 
Mail: S/D. 
Internet: www.fanyisabel2010@hotmail.com   
Servicio que brinda: modalidad privada en educación primaria- talleres optativos fuera del horario 
escolar (ingles. educación física, folclore, vóley, futbol, música) 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8.00 a 12.30 hs.. Y 13:00 a 17:15hs. 
 
EPEP Nº 9 “Dr. Nicolás Avellaneda” 
Responsable: Elsa Graciela Abdala 
Dirección: Petrona Martínez y Azucena Cerdan de la Rosa 
Teléfono: 3704-599952 
Mail: abdalaelsagra62@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación primaria publica- servicio social nutricional- promoción asistida- 
plan de lectura- anexo palma mota (multigrado) 1 sección de grado de 1º a 6º 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8.00 a 12.15 hs. jornada simple funciona con 8 
secciones. 
 
EPEP Nº 512 
Responsable: Roxana Edith Cardozo 
Dirección: Hna. Clota Charpentier y San Martín Bº Alberdi 
Teléfono: 03704-544019 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: Ecuación Primaria Publica- Apoyatura a alumnos con problemas de 
aprendizaje en horarios extra clase- Servicio Social Nutricional- Acuerdo mediante acta con Esc. 
Esp. Nº 23 Asistencia Psicopedagógica- Promoción asistida ANEXO 425 Paraje Villa Marín 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 a 13: 15 Hs.. y 14:30 a 1:20 hs. 
 

mailto:cdr.pozodeltigre@formosa.gob.ar
http://www.fanyisabel2010@hotmail.com/
mailto:abdalaelsagra62@hotmail.com
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EPEP EIB Nº 401 
Responsable: Faustina Salto 
Dirección: Bº Compi Juan Sosa 
Teléfono: 370-4666465 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicio que brinda: Ecuación Primaria Intelectual Bilingüe – Servicio Social Nutricional – Taller de 
apoyatura escolar y talleres de Música, plástica y Ed Física 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:15 Hs.. jornada completa. 
 
CESEP Nº 4 
Responsable: Víctor Luis Fernández 
Dirección: Hna Ángela Rodríguez S/N Bº Hornero 
Teléfono: 3704388765 
Mail: S/D. 
Internet: S/D. 
Servicio que brinda: educación para jóvenes y Adultos Secundario (terminalidad Perito 
Agroindustrial) criadero de pollos, producción vegetal, huerta, elaboración de dulces artesanales, 
chacinados, formación profesional, Operador de Sistema Informático, ANEXO 166 Bº Matadero- ex 
escuela 401 Bº Compi Juan Sosa 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:15 a 22:30 hs. 
 
ESCUELA ESPECIAL Nº 23 
Responsable: Doris Saavedra 
Dirección: Luis Jorge Fontana y Azucena Cerdan de la Rosa 
Teléfono: 370-4013569 
Mail: escesp23@yahoo.com    
Internet: no posee 
Servicio que brinda: estimulación temprana, apoyo escolar, ciclos, atención domiciliaria, talleres. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:40 a 17.15 Hs.. 
 
EPES Nº 6 FRAY MAMERTO ESQUIU 
Responsable: Norma Isabel Morales 
Dirección: Dr. Alfredo Aquino S/N Bº Alberdi 
Teléfono: 370-4203310 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: ecuación secundaria- asistencia psicológica- incluida en el sistema de conectar 
igualdad. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 a 12.15 Hs.. y 14:00 a 18:00 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 

mailto:escesp23@yahoo.com
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 Ver programas nacionales y provinciales  
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
 Ver programas nacionales y provinciales  
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 

 
Hospital 
Responsable: Dr. Juan Clemente Benítez  
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-4705656 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clínica generalista, toco ginecología, odontología, pediatría, enfermería, 
laboratorio, salud mental  
Días y horarios de atención: todos los días las 24 horas 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales  
 

 

Municipio de San Martín Dos 
 
Municipalidad de San Martín Dos 
Responsable: Luis Rivero 
Dirección: Docentes Argentinos y Moreno 
Teléfono: 3704-617759 / 361822 
Mail: municipalidadsm2@hotmail.com  / portal@sanmartindos.gov.ar    
Internet: www.sanmartindos.gob.ar   
Servicios que brinda: atención al vecino, Formo pagos, cobro de impuestos, servicio social, asuntos 
aborígenes.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Policía 
Responsable: Crio Benítez  
Dirección: Docentes Argentinos s/n 

mailto:municipalidadsm2@hotmail.com
mailto:portal@sanmartindos.gov.ar
http://www.sanmartindos.gob.ar/
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Teléfono: 3704-663773/276774 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: seguridad y prevención - detección e información de diferentes casos y  
acompañamiento a las visitas domiciliarias.  
Días y Horarios de atención: lunes a lunes las 24:00 hs. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP N°110 “José María Paz” 
Responsable: Delia Fernández 
Dirección: Docentes Argentinos S/N 
Teléfono: 3704-304237 
Mail: ni posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:00 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
EPEP N°110 ANEXO 1 
Responsable: Delia Fernández 
Dirección: San Francisco Ruta Nacional N°86- San Martin II 
Teléfono: 3704-304237 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 11:45 hs. y de 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
ISFD “Mtro Laureano Gómez” 
Responsable: Heriberto Ávila 
Dirección: Avenida Docentes Argentino S/N 1° de Mayo Avenida Docentes Argentino y Pje. 
Malvinas 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación superior de formación docente, nivel terciario. 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 16:00 hs. a 22:45 hs. 
 
EPES N°23 
Responsable: Bernarda Meza 
Dirección: Avenida 9 de Julio y José Hernández San Isidro S/N   
Teléfono: 3704-674613 
Mail: no posee 
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial  de educación secundaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:00 hs. a 12:30 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
EPEP N°362 “Maestra Julia C. Gómez” 
Responsable: Ilda Valenzuela 
Dirección: Avenida Ejército Argentino y Fontana República Argentina   
Teléfono: 3704-685243 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:30 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
NEP Y FP N°18- EPEP N°110 
Responsable: S/D 
Dirección: Centro EPEP N°110  
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela de educación permanente y formación profesional 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°18 - Comunidad Aborigen  
Responsable: S/D 
Dirección: Comunidad Aborigen  
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación núcleo de educación permanente y formación profesional 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22: 00 hs. 
 
NEP Y FP N°18 
Responsable: Ramona Galarza  
Dirección: J. Newbery y José Hernández s/n  
Teléfono: 3704 696287 
Mail:  nepyfp18@yahoo.com.ar 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: formación profesional: peluquero esteticista, tejido a mano,  auxiliar 
agropecuario,  artesanía manuales, auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, confección de 
indumentarias en la industria textil, auxiliar  en carpintería  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
Escuela Especial N°10 “Un lugar para crecer” 
Responsable: Karina Casal  
Dirección: Pasaje Malvinas Argentinas Barrio Quilmes  

mailto:nepyfp18@yahoo.com.ar


   
 

137 

Teléfono: 3704-580206/563748 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: contención, educación de personas con discapacidad. 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:30 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
Centro de Formación Profesional N°4 
Responsable: Felipe Nery Bordón  
Dirección: Avenida Las Flores  
Teléfono: 16531410 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: capacitación en oficios de herrería y electricidad 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. y 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
EPES EIB  N°8 (Ex Cbsr Epep N°430) 
Responsable: Sor Martin Ángela (monja) 
Dirección: Colonia Aborigen Osvaldo Quiroga  
Teléfono: 370-4678768 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 12:30 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
JIN N°25 - EPEP N°110 
Responsable: Rosa Figueroa 
Dirección: Juan Bautista Alberdi S/N Centro  
Teléfono: 03704-666394 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: nivel inicial 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:30 hs. y 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
JIN N°25 - EPEP N°110 ANEXO 1 
Responsable: Rosa Figueroa 
Dirección: Ruta Nacional N°86 San Francisco  
Teléfono: 03704-666394 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: S/D  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN N°25 - EPEP N°362 
Responsable: Rosa Figueroa 
Dirección: República Argentina S/N 
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Teléfono: 03704-666394 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones… 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital  
Responsable: Dr. Jorge Brizuela 
Dirección: Hipólito Irigoyen S/N 
Teléfono: 3704-677068/3704-679105 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención médica, ginecología, odontología, radiología, ecografía, enfermería, 
servicio de guardia las 24 hs. 
Días y Horarios de atención: todos los días, las 24 hs. 
 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo: 
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Secretaria de Empleo.  
Oficina de Empleo 
Responsable: María Matilde Muñoz 
Dirección: Av. Docentes Argentinos s/n (y Mariano Moreno)  
Teléfono: S/D 
Mail: oesanmartindos@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 hs. 
Servicios que brinda: asistencia y capacitación en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas, 
Ver programas nacionales y provinciales. 

mailto:oesanmartindos@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Siete Palmas 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 

 

mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
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Comisión de Fomento Subteniente Perín  
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Comisión de Fomento Subteniente Perín 
Responsable: Jorge Antonio Cabaña  
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: portal@subtenienteperin.gov.ar 
Internet: www.subtenienteperin.gob.ar 
Servicios que brinda: S/D 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
EPES Nº 71 
Responsable: Stella M. Sorondo  
Dirección: Av. 25 de Mayo s/n 
Teléfono: 03704-555499 
Mail: ep_n71@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación común secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP Nº 14 - EPEP Nº 53 
Responsable: Florinda Medina 
Dirección: EPEP 53 
Teléfono: 03704-615774 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: alfabetización- primaria -educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 53 "Gendarmeria Nacional"  
Responsable: Zunilda Romero  
Dirección: Av. 25 de Mayo s/n 
Teléfono: 3716-450260 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Centro De Formación Profesional N° 9  
Responsable: S/D 

mailto:portal@subtenienteperin.gov.ar
http://www.subtenienteperin.gob.ar/
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Dirección: S/D 
Teléfono: 4567639 
Mail: cfp9perin@hotmail.com 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: formación profesional- INET -formación profesional -educación de jóvenes y 
adultos 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN N° 38 - EPEP N° 53 
Responsable: María F .Salas 
Dirección: J. D. Perón 
Teléfono: 03704-279436 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común jardín de infantes  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Bernardo Maldonado    
Dirección: Av. 25 de Mayo y Manuel Belgrano 
Teléfono: no tiene. 
Mail: en trámite. 
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 

cfp9perin@hotmail.com
http://www.trabajo.gob.ar/
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Ver programas nacionales y provinciales 
 

J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

Municipio de Villa General Güemes  
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar. 

 
Municipalidad de Villa General Güemes 
Responsable: Juan Oscar Rojas 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3716492030 
Mail: portal@generalguemes.gov.ar     
Internet: www.generalguemes.gob.ar    
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Juzgado de Paz y Menor Cuantía  
Responsable: Dr. Sergio Eduardo López Foressi  
Dirección: Vélez Sarsfield s/n 
Teléfono: 03716 -4492002 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes.  
Días y horarios de atención: S/D 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
SeTIC 

mailto:portal@generalguemes.gov.ar
http://www.generalguemes.gob.ar/
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Responsable: Susana Aiger  
Dirección: E.P.EP Nº 392 
Equipo Técnico:   
T.S. Susana Cáceres   teléfono: 370-4782286 
Psp. Celeste Ojeda    Teléfono: 370-4702442 
Psp. Alicia León    Teléfono: 370-4819132 
Mail: susanaiger@yahoo.com.ar-  setic@formosa.gov.ar 
Internet: http://www.formosa.gob.ar/educación.setic 
Servicios que brinda: contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de la intervención 
técnica y profesional, la prevención, el asesoramiento, asistencia y el apoyo técnico especializado, 
buscando el abordaje de temáticas y problemáticas de carácter psicológico-psicopedagógico-social 
para la promoción de condiciones educativas adecuadas. 
Favorecer al mejoramiento de las condiciones de salud integral en la que tiene lugar la 
escolaridad. 
Elaborar e implementar  acciones articuladas interdepartamentales y interministeriales¸ a fin de 
garantizar  trayectorias escolares exitosas y el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud formoseñas. 
Criterios de accesibilidad: miembros de la comunidad educativa que necesite asesoramiento, 
acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una entrevista y los 
profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a desarrollar. 
Objetivos: Fortalecer el rol y el accionar de los actores de las instituciones educativas 
(supervisores, directivos, personal docente y no docente, preceptores, tutores, familias y alumnos) 
a fin de generar procesos de mejora constante que contribuyan al enriquecimiento de la dinámica 
institucional.  
-Brindar asesoramiento interdisciplinario, a nivel institucional o grupal, a docentes, personal 
directivo, familias y comunidad, para la construcción de diversas alternativas y estrategias de 
intervención ante situaciones emergentes.  
-Conformar redes de apoyo para apuntalar la tarea de los docentes y responsables de los alumnos 
(padres/tutores) a través del trabajo articulado con instituciones de la comunidad, organizaciones 
civiles libres de pueblo, y Organismos de Gobierno, acercando a la institución escuela los recursos 
que desde allí se pudieran brindar.  
-Proveer a los distintos actores escolares, herramientas para la detección precoz, la prevención y 
el abordaje de diferentes situaciones conflictivas, problemáticas y factores que puedan 
obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Generar a través de distintas acciones, un banco de datos que permita realizar una lectura 
objetiva y basada en elementos de rigor científico sobre la realidad educativa provincial 
generando información de validez para la intervención sobre la misma.   
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes – servicio itinerante 
 
ISFD "Maestra María Elba González” 
Responsable: Eduardo Mastori  
Dirección: Leongino Riveros s/n 
Teléfono: 3716- 492173 
Mail: ifdcytguemes@hotmail.com     
Internet:  S/D 

mailto:susanaiger@yahoo.com.ar
mailto:setic@formosa.gov.ar
http://www.formosa.gob.ar/educaci�n.setic
mailto:ifdcytguemes@hotmail.com
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Servicio que brinda: educación común -superior no universitario- superior no universitario INET  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
EPES Nº 13  - EPEP Nº392 
Responsable: Carmen Alicia González  
Dirección: Ruta 86 y San Martin  
Teléfono: 3716-492029 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundario común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  

 
EPEP Nº392 "Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino"  
Responsable: Juana Adela Rojas  
Dirección: Fortín Yunka  
Teléfono: 3716-416997 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP N° 23 - "Casimiro Pedro Bozzalo"  
Responsable: Ester Núñez  
Dirección: Hermana Ilda Bregant s/n 
Teléfono: 3716-492158 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: formación profesional –primaria- educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención:  lunes a viernes 18:00 a 22:00 hs. 
  
JIN N° 2 "Maestra Elena Polo" - EPEP N° 392  
Responsable: Alicia Magdalena  Áreas  
Dirección: Av. Antártida Argentina s/n 
Teléfono: 3716-403035 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ESCUELA ESPECIAL Nº 21  
Responsable: Mónica Analia Romaniuk  
Dirección: Vélez Sarfield s/n 
Teléfono: 3704-558991 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
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Servicio que brinda: educación especial -educación temprana- jardín de infantes- primaria -talleres 
de formación integral  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Colonia Sarmiento 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar  
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hs. 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales  
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
 
Oficinas de Empleo  
Responsable: Gladis López   
Dirección Av. Belgrano y Vélez Sarsfield  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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Teléfono: 0370-4684493 / 0371-6492030  
Mail: oevgralguemes@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.- 
Servicios que brinda asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales  

 

 

Departamento Pilagás 

 

Comisión de Fomento de Buena Vista 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Comisión de Fomento de Buena Vista 
Responsable: Rubén Pereira 
Dirección: Ruta Provincial Nº 4 y Av. 9 de Julio 
Teléfono: 370-4495763 – 03718-498205 
Mail: portal@buenavista.gov.ar  
Internet: www.buenavista.gob.ar  
Servicios que brinda: gestión de Pensiones Nacionales, provinciales y A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
EPEP de frontera n° 10 "Clotilde G.Molina" 
Responsable: Rosa Vega 
Dirección: Ruta 4 
Teléfono: 03718-591262 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 339  
Responsable: Dolores Casco 

mailto:oevgralguemes@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@buenavista.gov.ar
http://www.buenavista.gob.ar/
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Dirección: Ruta 86 y Docentes Argentinos s/n 
Teléfono: 03718-533535 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP Nº12 - C.C. Buena Vista 
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación para jóvenes y adultos -formación profesional  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Escuela Especial N° 11 ANEXO 1 
Responsable: Zoraida Cristaldo  
Dirección: Belgrano s/n 
Teléfono: 03704-417252 
Mail: zoraidacristaldo@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: talleres de formación integral- primaria educación especial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES Nº 63 "Prof. Robinson Luis Miño"  
Responsable: Blanca Ramírez 
Dirección: Saltay Escribano 
Teléfono: 03718-459855 
Mail: epes63_buenavista@hotmail.com   
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación común secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 29 - EPEP Nº 339 "Duendecitos de Colores" 
Responsable: Dora Lesme 
Dirección: Ruta 86 
Teléfono: 03718-547462 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 29 - EPEP DE FRONTERA Nº 10 "Mi Mundo Feliz" 
Responsable: Dora Lesme 

mailto:zoraidacristaldo@hotmail.com
mailto:epes63_buenavista@hotmail.com
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Dirección: Buenos Aires s/n 
Teléfono: 03718-547462 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
Ver programas nacionales y provinciales 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad  
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Anexo Escuela Especial 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 

mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 

Ver programas nacionales y provinciales 

 

 
Municipio de El Espinillo 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de El Espinillo 
Responsable: Alberto Sebastián Figueredo  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3718-480085/3718-480137 
Mail: portal@elespinillo.gov.ar  
Internet: www.elespinillo.gob.ar 
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de7:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP N° 133 "Rosarito Vera  Peñaloza" 
Responsable: Estela Mendoza 
Dirección: Ruta 86 y Docentes Argentinos 
Teléfono: 03718-469584 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 

mailto:portal@elespinillo.gov.ar
http://www.elespinillo.gob.ar/
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Servicio que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.. 
 
NEP Y FP Nº 22  
Responsable: Cristina Zarate 
Dirección: 9 de Julio 
Teléfono: 03718-4550034 
Mail: zaratecristinabeatriz@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: formación profesional –primaria- educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
EPEP Nº340  
Responsable: Liliana Ortiz 
Dirección: Chaco s/n 
Teléfono: 03718-458367 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: primaria educación común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP DE FRONTERA Nº 7 "Fray Luis Beltrán" 
Responsable: Graciela González 
Dirección: 9 de Julio s/n 
Teléfono: 3704 -710404 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: primaria educación común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
CESEP Nº 8 "Eva Duarte de Perón"  
Responsable: María Sfelichi 
Dirección: I. Malvinas s/n 
Teléfono: 03718-480148 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación secundaria  -educación de jóvenes y adultos  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ISFD El Espinillo 
Responsable: Nelson Vidal González 
Dirección: A. Argentina s/n 
Teléfono: 03704-684371 
Mail: ifd.elespinillo@formosa.gov.ar /  nelsongonzalez00@yahoo.com.ar  
Internet: S/D 

mailto:ifd.elespinillo@formosa.gov.ar
mailto:nelsongonzalez00@yahoo.com.ar
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Servicio que brinda: superior no universitario-INET 
Días y Horarios de atención : lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
EPES Nº 8 "Dr. Bernardo A. Houssay" 
Responsable: Lidia Sosa  
Dirección: A. Argentina s/n 
Teléfono: 03718-480179 
Mail: sofiasosa-61@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundaria- educación común 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº246 "Juan Martín de Pueyrredón" 
Responsable: Gilda Fernández 
Dirección: A. Argentina s/n 
Teléfono: 03718-515167 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
ESCUELA ESPECIAL Nº 11 "Rodrigo Rafael Salinas"  
Responsable: Zoraida Cristaldo  
Dirección: A. Argentina y Hernández 
Teléfono: 03704-417252 
Mail: zoraidacristaldo@hotmail.com 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación especial -talleres de formación integral -primaria -jardín de infantes 
-educación temprana 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 29 "Cajita de Sorpresas" - EPEP Nº 246  
Responsable: Dora M.Lesme 
Dirección: Av. San Martin s/n 
Teléfono: 03718-547462 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes -educación común 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 29 - EPEP Nº 133 "El Principito"  
Responsable: Dora M.Lesme, 
Dirección: Ruta 86 
Teléfono: 03718-547462 
Mail: S/D 

mailto:sofiasosa-61@hotmail.com
mailto:zoraidacristaldo@hotmail.com
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Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 29 - EPEP DE FRONTERA Nº 7 "Las Ardillitas"  
Responsable: Dora M. Lesme 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-547462  
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 29 - EPEP Nº 340 "La Casita del Sol"  
Responsable: Dora M. Lesme 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-547462 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de Fortalecimiento y Apoyo Familiar 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Colonia Apayerey  
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar  
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Rocío Rolón          
Dirección Güemes s/n (esq. 9 de Julio) 
Teléfono: 03718-480085 
Mail: uelespinillo@trabajo.gob.ar    
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

Municipio de Misión Tacaaglé  

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Misión Tacaaglé 
Responsable: Víctor Hugo Leguizamón 
Dirección: Av. Ejercito Libertado s/n 
Teléfono: 03718-520370 
Mail: portal@misiontacaglee.gov.ar 
Internet: www.misiontacaglee.gob.ar 
Servicio que brinda: Gestión de pensiones nacionales y provinciales 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 

mailto:uelespinillo@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@misiontacaglee.gov.ar
http://www.misiontacaglee.gob.ar/
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B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
EPEP Nº212 "Cristobal Colón" 
Responsable: Estela Albornoz 
Dirección: Ejercito Libertador s/n 
Teléfono: 03718-590718 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº489 "Josefina Verónica Lotto" 
Responsable: Raúl De Carlo 
Dirección: 2 de Abril s/n 
Teléfono: 03718-452135 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº318 "Provincia de Chubut" 
Responsable: Alfredo Saucedo 
Dirección: Colonia Aborigen 
Teléfono: 03718-415303 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria-bilingüe 
Días y Horarios de atención:  Graciela Nievas S/D 
 
 
EPES Nº 29 "Hermana Laura Novo" 
Responsable: Obdulia Caballero 
Dirección: Libertador y Dávalos 
Teléfono: 03718-498359 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común secundaria 
Días y Horarios de atención:  
 
JIN Nº 30 - EPEP Nº 489  
Responsable: Lucrecia Gottoli  
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-577901 
Mail: S/D 
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Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 30 - EPEP Nº 212 
Responsable: Lucrecia Gottoli 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-577901 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 30 - EPEP Nº 318  
Responsable: Lucrecia Gottoli 
Dirección: Ruta 86 
Teléfono: 03718-577901 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Escuela Especial Nº19  
Responsable: Andrea Vera 
Dirección: Islas Malvinas s/n 
Teléfono:03704-307704 
Mail: escuela-especial19@hotmail.com   
Internet: S/D 
Servicio que brinda: educación especial- talleres de formación integral -primaria jardín de infantes 
-educación temprana  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP N° 45 - EPEP Nº 212  
Responsable: Emilia Jara 
Dirección: Libertador y Dávalos s/n 
Teléfono: 03704-559351 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos- primaria -formación profesional 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
CESEP N° 23  
Responsable: Andrea Leguizamón 
Dirección: Libertador y Dávalos s/n 
Teléfono: 03718-598456 

mailto:escuela-especial19@hotmail.com
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Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos -secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar:  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
 
Unidad de Empleo  
Responsable: Claudio Escudero       
Dirección Av. Ejército del Libertador s/n 
Teléfono: S/D 
Mail: uetacaagle@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas: 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad:  
Ver programas nacionales y provinciales 
 

J) Apoyo a las comunidades aborígenes 

Ver programas nacionales y provinciales 

 

 

mailto:uetacaagle@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Municipio de Tres Lagunas  

 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Tres Lagunas 
Responsable: José Guillermo Silva  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3718407025 
Mail: portal@treslaguna.gov.ar  
Internet: www.treslaguna.gob.ar 
Servicios que brinda: Gestión de pensiones nacionales y provinciales 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo:  
 
EPES N° 21 "Gral. Julio A Roca"  
Responsable: Norma I.Gauto 
Dirección: Díaz y Romay 
Teléfono: 3718- 407084 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 74 "Dr. Ricardo Rojas"  
Responsable: Stella Vallejos 
Dirección: Marín s/n 
Teléfono: 3704-699771 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
JIN Nº 28 "El Rincón de la Alegría" - EPEP Nº 74  
Responsable: Francisca Ovelar 
Dirección: A. Frondizi s/n 
Teléfono: 03718-525216 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 28 - EPEP Nº 214 "Rayito de Sol"  
Responsable: Francisca Ovelar 

mailto:portal@treslaguna.gov.ar
http://www.treslaguna.gob.ar/
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Dirección: Ruta 3 km 1 
Teléfono: 03718-525216 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES Agrotécnica N° 7 (EX EAP Nº 79)  
Responsable: Estefanía Hermosa 
Dirección: Marín s/n 
Teléfono: 03718-460452 
Mail: eagrotecnicatreslaguna@yahoo.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación común –secundaria- secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES Agrotécnica Nº 7 ANEXO 5 - CESEP- EPEP Nº108A2  
Responsable: Estefanía Hermosa 
Dirección: Escuela Agrotécnica 7 
Teléfono:  03718-460452 
Mail:  eagrotecnicatreslaguna@yahoo.com  
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundaria -educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
CESEP Nº15 
Responsable: Jorge A. Obregón 
Dirección: EPES Agrotécnica 79 
Teléfono: 03718-407013 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos- secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP Nº 40  
Responsable: Alicia Pelozo 
Dirección: Marín s/n 
Teléfono: 03718-679944 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: formación profesional- primaria- educación de jóvenes y adultos   
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
ESC. Especial Nº 22  
Responsable: María Lezcano 

mailto:eagrotecnicatreslaguna@yahoo.com
mailto:eagrotecnicatreslaguna@yahoo.com
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Dirección: Marín s/n 
Teléfono: 03704-618638 
Mail: especial22@yahoo.com.ar      
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación especial, talleres de formación integral, educación temprana 
primaria. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: paraje Villa Hermosa 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar     
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: S/D  
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 

mailto:especial22@yahoo.com.ar
http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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Unidad de Empleo  
Responsable: Sergio Contrera     
Dirección: Av. Eulogio Gomez s/n 
Teléfono: no posee 
Mail: uetreslagunas@trabajo.gob.ar    
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 15:00 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas Nacionales y Provinciales 

 

 

Departamento Pilcomayo 

 
 
Municipio de Clorinda 
 
Municipalidad de Clorinda 
Responsable: Manuel Celauro 
Dirección: España e Italia. CP36010  
Teléfono: 03718 - 425700 
Mail: portal@clorinda.gov.ar  
Internet: www.clorinda.gob.ar  
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Área de Acción Social 
Responsable: Elena Barrios  
Dirección: España e Italia  
Teléfono: 03718 - 425700 
Mail: portal@clorinda.gov.ar   
Internet: www.clorinda.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia de mercaderías, chapas, ropas, etc.; gestión de pensiones 
nacionales y provinciales, A.U.H. 

mailto:uetreslagunas@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@clorinda.gov.ar
http://www.clorinda.gob.ar/
mailto:portal@clorinda.gov.ar
http://www.clorinda.gob.ar/
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Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 12:30 hs. 
 
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia  
Responsable: Irma Beatriz Leguizamón  
Dirección: Italia y Avda. Marana 
Teléfono: 03718-4-432341 (fijo)/03718-15493529 
Mail: for_clor_pf@hotmail.com   
Internet: S/D 
Objetivos: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos 
Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan situaciones 
críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico y trabajo 
infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. El 
segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad de jóvenes 
infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que 
les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Centro de la Comunidad 
Responsable: Balbina Cáceres 
Dirección: Italia y Marana 
Teléfono: 3718- 621291 
Mail: mirigaona@yahoo.com.ar  
Internet: Facebook: Ministerio de la Comunidad Formosa  
Servicios que brindan:  fortalecimiento familiar y la organización de la comunidad. 

 atención de demandas espontaneas: violencia (familiar, de género, a adultos mayores, 
etc.), asistencia material, asistencia alimentaria, beneficios sociales, adicciones, tenencia, 
abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, hacinamiento, etc. 

 se realizan talleres de promoción/prevención en diferentes temáticas: violencia escolar, 
violencia de género, intrafamiliar, en el noviazgo, discriminación, salud sexual y 
reproductiva, valores, comunicación no violenta, alimentación, lactancia materna, 
relaciones saludables, talleres de oficio, etc. 

 visitas domiciliarias de constatación de las situaciones y seguimiento de casos y de oficios 
judiciales.  

mailto:for_clor_pf@hotmail.com
mailto:mirigaona@yahoo.com.ar
https://es-es.facebook.com/pages/Ministerio-de-la-Comunidad-Formosa/217809064941000
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 actividades recreativas y deportivas (en coordinación con la Dirección de Recreación y 
Deporte del Ministerio de la Comunidad) con NNyA, en articulación con las escuelas 
primarias, colegios, comedores, clubes deportivos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), etc. 

 pesajes comunitarios en articulación con el Programa Salud Comunitaria, en los cuales se 
pesan a los niños y niñas, se les enseña tanto a ellos como a las madres a utilizar y leer la 
tabla de peso; como así en dichos encuentros se realizan charlas de alimentación, 
lactancia, higiene, etc. 

 asesoramiento legal por: régimen de visitas, tenencia, alimento, acompañamiento en la 
realización  de denuncias. 

Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 18:00 a 20:00 hs. 
 
Oficina de Violencia Familiar  
Responsable: Portillo Marta G. 
Dirección: Rivadavia N° 444  
Teléfono: 03718 -421783 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda:  
a) recibir las denuncias de los afectados por hechos de violencia intrafamiliar, labrándose en cada 
caso las actas correspondientes y las actuaciones que corresponda.  
b) orientar a las personas acerca de cuáles son los cursos de acción posibles en cada caso, 
formulando en su caso las pertinentes derivaciones por escrito.  
c) disponer la realización de los exámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos y/o sociales que 
resulten necesarios en cada caso.  
d) realizar el seguimiento de cada caso con información permanente a la presidencia del tribunal.  
e) facilitar el traslado de las personas desde y hacia la oficina y los servicios médicos y 
asistenciales, coordinando su tarea, cuando así corresponda, con las defensorías oficiales, 
asesorías de menores y fiscalías de primera instancia.  
f) ofrecer información vinculada con la problemática de la violencia intrafamiliar, en el ámbito de 
la ciudad de Formosa.  
g) elaborar las estadísticas que permitan conocer el movimiento de la oficina, la cantidad de casos 
presentados, casos resueltos, casos no resueltos y casos en trámite.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 07,30 a 12,30 horas  
Fuera de esas franjas horarias, el o la Responsable de la Oficina, deberá disponer de un personal 
en guardia pasiva, que se encuentre en condiciones de recibir denuncias, en horario inhábil, como 
así también en días inhábiles y feriados 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Registro Civil y Capacidad de las Personas - Seccional Primera Clorinda Oficina 1479 
Responsable: S/D 
Dirección: José F. Cancio y Alberdi 
Teléfono: 03718 - 422060 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
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Días y Horarios de atención: S/D 
 
Juzgados de la Segunda Circunscripción Judicial 
 
Juzgado de 1ª instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo 
Responsable: Juez Dra. María Teresa Pérez;  
Secretaría Dra. Jazmín de los Ángeles Cabral 
Dirección: Rivadavia N° 444 
Teléfono: 03718 -421783 
Mail: No posee 
Internet: No posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 
Responsable: Juez Dr. Julio Raúl Mauriño.    
Secretaría Dr. Sergio Daniel Oviedo 
Dirección: Avda. 25 de Mayo N° 1346 
Teléfono: 03718- 421784 / 422.374 (Fax) 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 
Responsable: Juez Dr. Santos Gabriel Garzón 
Secretaría Dra. Josefina Pérez de Agüero                 
Dirección: Avda. 25 de Mayo N° 1346 
Teléfono: 03718- 425729 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Juzgado de 1ª Instancia de Menores 
Responsable: Juez Dra. Mirta Graciela Oviedo de Velázquez; Secretaría Dra. Josefina Alcaraz de 
Medina 
Dirección: Corrientes y Catamarca - 
Teléfono: 03718) 422.065 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
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Oficina Médico Forense 
Responsable: Dra. Mirtha Pantich - Dr. Bienvenido Zárate 
Dirección: Avda. 25 de Mayo N° 1346 
Teléfono: (03718) 421.784 - Fax (03718) 422.374 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Fiscalías 
Responsables: Fiscal Nº 1 Dra. Gloria Elena Rejala; Fiscal Nº 2 Dr. Arturo Lisandro Cabral 
Dirección: Avda. 25 de Mayo N° 1346 
Teléfono: (03718) 421.784 - Fax: (03718) 422.374 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Defensorías 
Responsable: Dr. Carlos Marcos Alarcón Defensoría Oficial Dr. Miguel Ángel López 
Dirección: Avda. 25 de Mayo N° 1346 
Teléfono: 03718- 421784 - Fax: (03718) 422.374 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Asesoría de menores 
Responsable: S/D 
Dirección: Corrientes y Catamarca  
Teléfono: (03718) 422.065 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
Delegaciones Vecinales 
 

Segunda  Circunscripción Judicial: Clorinda 
 

Delegación Dirección Delegado/a 

N° 1 Corrientes y Catamarca - C.P. 3610 
Teléfono: (03718) 422-065 

Sra. Gladys Cardozo 

N° 2 Barrio 1° de Mayo - Manzana 109 - C.P. 3610.  
Teléfono: (03718) 427-673 

Sr. Hugo Rafael Espinoza 



   
 

165 

 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Juez Dra. Margarita Gómez de Aquino  
Secretaría Civil: Dr. Dalmacio Víctor Montiel  
Secretaria Contravenciones: Dr. Fidel Ernesto Borzi  
Dirección: Cochabamba y 2da – Bº 6 de enero – C.P. 3610. 
Teléfono: 03718- 4424888 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 14:00 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 

 

SeTIC 

Responsable: Fga. Susana Aiger  
Dirección: Av. Italia e Hipólito Irigoyen B° Agua Potable 
Escuela Sede: E.P.E.P N° 492"Sara Margarita Demestri"  
Equipo Técnico : Psp. Graciela Escajadilla. Prof. Ana Quintana, Fga. Romina Benítez y 
T.S. Ramón Molinas  
Teléfono: 3718-504423/ 3718-448436/  3718-441891/ 3718-429718 
Mail: susanaiger@yahoo.com.ar-  setic@formosa.gov.ar 
Internet: http://www.formosa.gob.ar/educación.setic 
Servicios que brinda: contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de la intervención 
técnica y profesional, la prevención, el asesoramiento, asistencia y el apoyo técnico especializado, 
buscando el abordaje de temáticas y problemáticas de carácter psicológico-psicopedagógico-social 
para la promoción de condiciones educativas adecuadas. 
Favorecer al mejoramiento de las condiciones de salud integral en la que tiene lugar la 
escolaridad. Elaborar e implementar  acciones articuladas interdepartamentales y 
interministeriales¸ a fin de garantizar  trayectorias escolares exitosas y el efectivo cumplimiento de 
los derechos de la niñez, adolescencia y juventud formoseñas. 

mailto:susanaiger@yahoo.com.ar
mailto:setic@formosa.gov.ar
http://www.formosa.gob.ar/educaci�n.setic
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Criterios de accesibilidad: miembros de la comunidad educativa que necesite asesoramiento, 
acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una entrevista y los 
profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a desarrollar. 
Objetivos: Fortalecer el rol y el accionar de los actores de las instituciones educativas 
(supervisores, directivos, personal docente y no docente, preceptores, tutores, familias y alumnos) 
a fin de generar procesos de mejora constante que contribuyan al enriquecimiento de la dinámica 
institucional.  
-Brindar asesoramiento interdisciplinario, a nivel institucional o grupal, a docentes, personal 
directivo, familias y comunidad, para la construcción de diversas alternativas y estrategias de 
intervención ante situaciones emergentes.  
-Conformar redes de apoyo para apuntalar la tarea de los docentes y responsables de los alumnos 
(padres/tutores) a través del trabajo articulado con instituciones de la comunidad, organizaciones 
civiles libres de pueblo, y Organismos de Gobierno, acercando a la institución escuela los recursos 
que desde allí se pudieran brindar.  
-Proveer a los distintos actores escolares, herramientas para la detección precoz, la prevención y 
el abordaje de diferentes situaciones conflictivas, problemáticas y factores que puedan 
obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Generar a través de distintas acciones, un banco de datos que permita realizar una lectura 
objetiva y basada en elementos de rigor científico sobre la realidad educativa provincial 
generando información de validez para la intervención sobre la misma.   
Días y horarios de atención: Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30 hs.. Y 15 a 20.30 hs.. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EJI N° 14 “Capullito de Algodón” 
Responsable: María Elisa Cabrera 
Dirección: Mzº 114 Parc. 1 Pedro Montoya   
Teléfono: 3718- 424661 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
  
EJI N° 14 – EPEP N° F/09 ANEXO 1 “La Hormiguita Viajera” 
Responsable: María Elisa Cabrera 
Dirección: Misioneros Franciscanos y Ruta Internacional N° 11 - El Porteño Norte 
Teléfono: 3718-424661 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EJI N° 14 – EPEP N° 302 ANEXO 2 
Responsable: María Elisa Cabrera 
Dirección: Misioneros Franciscanos - B° El Porteño Manzana 25   
Teléfono: 3718-424661 
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Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
  
EPEP N° 454 “Dominga Ayala de Duarte” 
Responsable: Ana M.Boselli Vargas  
Dirección: Doctor Tirso Peña S/N 1° de Mayo B° 1° de Mayo 
Teléfono: 3718-424630 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención:  S/D 
  
EPEP N°492 “Maestra Sara M. Demestri” 
Responsable: José A. Garay  
Dirección: Av. Italia e H. Irigoyen B° Agua Potable 
Teléfono: 3718-422074 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP Nº 2 
Responsable: Montanaro, María      
Dirección: 742 Viviendas - Clorinda  
Teléfono: 3718 564065 
Mail: leondw11@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización,  primaria, formación profesional, armador  y reparador de pc 
instalador electricista domiciliario confección de indumentarias en la industria textil  instalador 
sanitarista domiciliario   chofer urbano  cocina y repostería auxiliar mecánico automotriz, repositor 
comercial auxiliar contable peluquería. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
NEPyFP N° 24  
Responsable: ASSEPH, Cristina  
Dirección: Ayacucho y Thompson – Clorinda. 
Teléfono: 3718 440485 – 422 860 
Mail: cristinaasseph@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional: cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal producción hortícola, confección de 
indumentarias en la industria textil inseminación artificial, instalador electricista domiciliario 
refrigeración operador de informática para la administración y gestión. 

mailto:leondw11@hotmail.com
mailto:cristinaasseph@hotmail.com
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Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
CESEP N° 44  
Responsable: María del Rosario Villalba  
Dirección Córdoba y Fray Benítez s/n – Clorinda 
Teléfono: 3718 -428794 
Mail: rosario__villalba@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: peritos en economía y gestión de las organizaciones - especializado en 
gestión de empresas bachillerato para adultos modular semi-presencial con especialidad en micro-
emprendimiento   
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs.  
 
CESEP N° 123  
Responsable: Ana M. Gillone, 
Dirección Italia e Irigoyen - Clorinda 
Teléfono: 3718 421948 
Mail: cesep123adultos@hotmail.com.ar  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: bachillerato para adultos -modular semipresencial con especialidad en micro-
emprendimiento  
Días y horarios de atención:  lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs.  
  
CESEP N° 123 – “Dr. René G. Favaloro”  
Responsable: Ana María Gillone 
Dirección: Italia S/N Agua Potable 
Teléfono: 3718-421444 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: bachillerato para adultos -modular semipresencial con especialidad en micro 
emprendimiento  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
CESEP N° 123 ANEXO 1  
Responsable: Ana María Gillone 
Dirección: Marana S/N 25 de Mayo   
Teléfono: 3718-421444 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: bachillerato para adultos -modular semipresencial con especialidad en 
microemprendimiento 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
CESEP N° 123 ANEXO 2 
Responsable: Ana Maria  Gillone 

mailto:rosario__villalba@hotmail.com
mailto:cesep123adultos@hotmail.com.ar
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Dirección: Venezuela S/N- 29 de Septiembre 
Teléfono: 3718-421444 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: bachillerato para adultos -modular semipresencial con especialidad en 
microemprendimiento 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
ISFD “Don Cristóbal Aguirre” 
Responsable: Edelmira Lezcano 
Dirección: Ruta 11 y Catamarca S/N   
Teléfono: 3718- 425072 
Mail: isfdaguirre@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación superior 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
EPEP N° 21 “República del Paraguay” 
Responsable: Petrona Riquelme 
Dirección: Paraguay 1200 Centro 
Teléfono: 3718-421926 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela primaria 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y de 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EJI N° 10 “Mi Mundo Feliz”  
Responsable: Elsa Nancy Jara 
Dirección: José F. Cancio 1226 –  
Teléfono: 3718-422580 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y de 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EJI N° 10 – EPEP N° 21 ANEXO 1  
Responsable: Elsa Nancy Jara 
Dirección: Paraguay Centro Clorinda  
Teléfono: 3718-426499 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. y de 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
CESEP N° 44 – Escuela de Frontera N° 17 

mailto:isfdaguirre@hotmail.com
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Responsable:   María del R. Villalba 
Dirección: Córdoba S/N 2 de Abril  
Teléfono: 3718-432235 
Mail: cesep44@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización primaria 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
CESEP N° 44 
Responsable: María del R.Villalba  
Dirección: Juan Carlos Paleari S/N Mini Alcaldía Policial 
Teléfono: 3718-432235 
Mail: cesep44@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización primaria 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°2 Simón Cabral 
Responsable: Flores Agueda  
Dirección: Juan Domingo Perón-B°742 Viviendas   
Teléfono: 3718-431493/422250 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional: cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
NEP y FP N°2- EPEP N° 241 
Responsable: Flores Agueda  
Dirección: Marana y Corrientes 25 de Mayo 
Teléfono: 3718-431493/422250 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
NEP y FP N° 2 “Comedor Jesús De Belén”  
Responsable: Flores Agueda  
Dirección: comedor Jesús de belén 
Teléfono: 3718- 431493 

mailto:cesep44@hotmail.com
mailto:cesep44@hotmail.com
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Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
NEP y FP -EPEP N° 372 
Responsable: Flores Agueda 
Dirección: San Vicente de Paul y México- B° Toba    
Teléfono: 3718- 431493 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
NEP Y FP N° 02 – Casa Itatí 
Responsable: Flores Agueda 
Dirección: 1° de Mayo  
Teléfono: 3718- 431493 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
NEP Y FP N° 02 – EPEP N° 492 
Responsable: Flores Agueda  
Dirección: Avenida Italia e Hipólito Irigoyen- B° Agua Potable 
Teléfono: 3718- 431493 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión. 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
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ESCUELA ESPECIAL N° 2 “Dra. Carolina Tobar García” 
Responsable: Mercedes Moreno  
Dirección: Itatí  y La Rioja   
Teléfono: 3718-423490 
Mail: mercedesm_10@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación especial 
Días y Horarios de atención: lunes  a viernes de 8:00 hs. a 11:00 hs. y de 14 a 17:30 hs. 
  
EPEP N° 397 “Brigada General Juan Manuel De Rosas” 
Responsable: Bernardina Bobadilla  
Dirección: Pedro Montoya B° 500 Viviendas Mz 9 
Teléfono: 3718-423899 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 410 “Presidente Teniente Gral. Juan Domingo Perón” 
Responsable: Mirta E. Güemes,  
Dirección: Juan Domingo Perón B° 742 Viviendas – Juan Domingo Perón   
Teléfono: 3718-424222 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPES de Comercio N°49 “General José De San Martín” 
Responsable: Corina Inés Scrifignano  
Dirección: Ruta Nacional N° 11 y Luis Piedrabuena Ruta 11 y Catamarca 
Teléfono: 3718-423381 
Mail: carina.49@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: ciclo básico 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EJI N° 5 “El Principito “ 
Responsable: M° de los Ángeles Quiriconi 
Dirección: Juan Domingo Perón    
Teléfono:-3718 424034 
Mail: mquiriconi@yahoo.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación Inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  

mailto:mercedesm_10@hotmail.com
mailto:carina.49@hotmail.com
mailto:mquiriconi@yahoo.com
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EPEP N° 372 “San Vicente De Paul” 
Responsable: Josefina  Caballero  
Dirección: San Vicente de Paul S/N B° Toba 
Teléfono: 3718-425230 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 302 “Almirante Guillermo Brown” 
Responsable: Jucia Beatriz Bogado  
Dirección: Misioneros Franciscanos S/N  B° El Porteño Norte    
Teléfono: 3718-424314 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EPEP N° 427 “Sor Clotilde León” 
Responsable: Julia Etelvina Caporal,  
Dirección: Santa Fe S/N Itatí Santa Fe y Thompson 
Teléfono: 3718-422743 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP N° 195 “Parques Nacionales” 
Responsable: Mirta Luisa León 
Dirección: Santa Fe 1060-B° Libertad    
Teléfono: 3718-421460 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EPEP de Frontera N° 9 “Doctor Carlos S. Lamas” 
Responsable: María Felicia Leger 
Dirección: Misionero Franciscano y Ruta Internacional  
Teléfono: 3718-423392 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
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EPEP N° 8 “Justo José de Urquiza”  
Responsable: Alicia J. Alceraz 
Dirección: Alberdi 525 Centro   
Teléfono: 3718-421273 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EPEP N° 241 “General Manuel Belgrano” 
Responsable: Myriam J.Lacentre,  
Dirección: Avenida Marana y Corrientes S/N 25 de Mayo 
Teléfono: 3718-421513 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP de Frontera N° 17 “Manfredi De Hertelendy” 
Responsable: Ana Ortega 
Dirección: Catamarca 1475 Santa María Fray Luis Benítez    
Teléfono: 3718-423595 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
NEP Y FP N° 24 “Martín Miguel De Güemes” 
Responsable: Margarita Isabel Flores  
Dirección: Ayacucho y Thompson Itatí  
Teléfono: 3718-426712 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs.  
 
NEP Y FP N° 24 “Barrio El Porteño” 
Responsable: Margarita Isabel Flores  
Dirección: El Porteño B° El Porteño 
Teléfono:  3718-426712 
Mail: S/D 
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Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
NEP Y FP N° 24 “Barrio Libertad” 
Responsable: Margarita Isabel Flores  
Dirección: Hertelendy S/N Libertad Capilla San Miguel 
Teléfono: 3718-426712 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°24 “Unidad Regional N° 3” 
Responsable: Margarita Isabel Flores  
Dirección: Tucumán y Potosí    
Teléfono: 3718-426712 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
  
NEP Y FP N° 24 “Club Deportivo San Luis” 
Responsable: Margarita Isabel Flores  
Dirección: San Vicente y Sor Clotilde S/N San José 
Teléfono: 3718-426712 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 hs. a 22:00 hs. 
 
EJI N° 13 “Rayito De Sol” 
Responsable: Garay Lourdes Graciela  
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Dirección: San Vicente de Paul 752 Libertad   
Teléfono: 3718-422590 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EJI N° 13 – EPEP N° 427 Ex Anexo 1 – “Ositos Cariñosos” 
Responsable: Garay Lourdes Graciela 
Dirección: Ayacucho Itatí 
Teléfono: 3718-429008 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPES N°28 “San Francisco de Asís”  
Responsable: Jorge Alberto Rojas  
Dirección: Juan Carlos Paleari y  Juan Domingo Perón   
Teléfono: 3718- 427513 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: ciclo básico  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
Instituto Técnico San José N° 15 
Responsable: Néstor Ricardo Ortiz  
Dirección: San Vicente de Paul 2402 San José  
Teléfono: 3718-421175 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial, primaria, secundaria, nivel superior, formación profesional.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
Santa Catalina Laboure (Pr-04) 
Responsable: Lourdes Alejandra Olmedo  
Dirección: San Vicente de Paul 1250    
Teléfono: 3718- 421755 
Mail: iscl@clorinda_fsa.com.ar  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial, primaria, secundaria, nivel superior, formación profesional. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
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Santa Catalina Laboure Anexo 1 – Jardín Maternal Virgen Niña 
Responsable: Norma Beatriz Martina  
Dirección: San Vicente de Paul 1250 Centro 
Teléfono: 3718-421272 
Mail: normabmartina@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs. a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EJI N° 18 “Primero de mayo” 
Responsable: Estela Virginia Leguizamón  
Dirección: Pedro Ferre 1° de Mayo    
Teléfono: 3718- 424240 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPES N°65 “Dr. Juan De Dios Cabral” 
Responsable: Liliana Inés Lovera  
Dirección: Pedro Flores y Dr. Adolfo Vitti B° 1° de Mayo 
Teléfono: 3718-425752 
Mail: no posee 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
  
EPES N° 69 “Jesús Misericordioso” 
Responsable: Emilia Sosa  
Dirección: Hipólito Irigoyen e Italia Agua Potable  
Teléfono: 3718-431050 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPES N° 69 ANEXO 1 – Cbos Epep N° 372 
Responsable: Emilia Sosa  
Dirección: Hipólito Irigoyen e Italia -Agua Potable   
Teléfono: 3718-431050 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
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JIN N° 27 – EPEP De Frontera N° 17 
Responsable: Luisa Ramona Andrada  
Dirección: Fray Antonio Benítez Santa María  
Teléfono: 3718-428822 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 11:45 hs.  a 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
JIN N° 27 – EPEP N° 241  
Responsable: Luisa Ramona Andrada  
Dirección: Marana 25 de Mayo   
Teléfono: 3718-428822 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 11:45 hs.  
  
JIN N° 27 – EPEP N° 372 
Responsable: Luisa Ramona Andrada  
Dirección: San Vicente de Paul y Toba 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: educación intercultural bilingüe, educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Centro De Formación Profesional “Padre Ottorino Zanón” 
Responsable: Jorge Roberto Freis  
Dirección: B° 1° de mayo Manzana 110  
Teléfono: 3718-432998 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional: cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal- instalador electricista domiciliario 
refrigeración 
 Días y Horarios de atención: S/D 
  
CFP “Padre Ottorino Zanón”, Anexo 1 – B° El Porteño 
Responsable: S/D 
Dirección: Misioneros Franciscanos El Porteño Manzana 23 
Teléfono: 3718-432998 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
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Servicios que brinda: alfabetización primaria, formación profesional, cocina y repostería, 
pastelería, ciclomotores modernos,  estética personal, producción hortícola-confección de 
indumentarias en la industria textil-instalador electricista domiciliario- refrigeración operador de 
informática para la administración y gestión 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N°82  
Responsable: Emma Mercedes Pereira  
Dirección: Córdoba y Colectora Fray Luis Benítez  
Teléfono: 3718-422794 
Mail: emmaperei@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: 07:30 a 17:45 hs. 
  
Jardín Materno Infantil Privado “Divino Niño Jesús” 
Responsable: Nidia Ursulina Bordón  
Dirección: Juan Facundo Quiroga 1° de Mayo Asociación Civil “Solidaridad B° Santa María” - 
Teléfono: 3718-429261 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial   
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EJI N° 25 – Jardín Maternal y de Infantes N° 1 
Responsable: María de los Ángeles Bignotti  
Dirección: Avenida Tirso Peña 1° de Mayo 
Teléfono: 3718-414390 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N° 92 (EX 021 – CBS)  
Responsable: Sandra Isabel Salzman  
Dirección: San Vicente de Paul 752   
Teléfono: 3718-421926 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPES N° 94 (EX 427 – CBS)  
Responsable: Silvia Noemí Salinas  
Dirección: Ayacucho y Thompson Itatí 
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Teléfono: 3718-432198 
Mail: salinas79@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a17:45 hs.  
 
EPES N°97 (EX 397 - CBS) 
Responsable: Viviana Edith Garibaldi  
Dirección: B° 300 Viviendas    
Teléfono: 3718- 428791 
Mail: viviedithg@yahoo.com.ar  
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de07:30 a 17:45 hs. 
  
EPET N° 8 
Responsable: Aldo Omar Retamozo  
Dirección: Francisco Ramírez y Juan José Bogarín B° 300 Viviendas 
Teléfono: 3718-432325  
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: ciclo básico con orientación tecnológica.   
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
EPES N°98 (EX 302 – CBS) 
Responsable: Iris Raquel Bordón  
Dirección: Ruta Nacional N° 11 y Misioneros Franciscanos B° El Porteño   
Teléfono: 3718-436212 
Mail: irisx69@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
Fundación- Hogar de día “Felices los Niños”  
Responsable: Paola AS Chejolán  
Dirección: 9 de Julio Nº 725 
Teléfono: 03718-426512-431214-15446241 
Mail: paolacesar22@hotmail.com     
Internet: S/D. 
Servicios: brindar protección integral a NNyA en situación de abandono, riesgo social. Crear redes 
institucionales. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 8:00 hs. a 16:00 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver Programas nacionales y provinciales  

mailto:salinas79@hotmail.com
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D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centros Integradores Comunitarios (CIC) 
Responsable: mesa de gestión integrada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Calle 25 de Mayo E/ Italia y Marana. Bº Agua Potable 
Teléfono: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar    
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Dentro de estos espacios funciona una Mesa de Gestión Local desde donde dichos actores  
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hs. 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
 
ANSES - Oficina Clorinda 
Responsable: Benigno Ramón Cáceres  
Dirección: 12 de Octubre Nro. 888  
Teléfono/ fax: 4426260 número gratuito 130 
Mail:  S/D 
Internet: www.anses.gob.ar  
Días y horarios de atención: lunes a viernes 6. A 12 horas  
Para gestionar los distintos servicios se requiere: desde la pagina web (www.anses.gob.ar o 
atención telefónica gratuita al 130) 
-Solicitud de Turnos: Esta opción le permite solicitar un turno para gestionar los diferentes 
trámites ante una Unidad de Atención de ANSES.- 
-Constancia de CUIL 
-Certificación negativa: este comprobante sirve para acreditar que no registra prestaciones en 
curso de pago (prestación por desempleo, jubilación, pensión, plan jefas y jefes de hogar, 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
http://www.anses.gob.ar/


   
 

182 

programa de empleo, beneficio en trámite, alguna actividad laboral- autónoma o bajo relación de 
dependencia).- 
-Consulta de datos personales: que figuran registrados en ANSES, como así también su condición 
de acreditados.- 
-Solicitar, confirmar y cancelar turno 
Programas Conectar Igualdad, PRO.CRE.AR Bicentenario, Asignación Universal por Hijo, Libreta 
Nacional o Formulario de La Seguridad Social, Salud y Educación, Monotributo Social. Para conocer 
los beneficios de cada Programa consulte en ANSES en la sección Organismos nacionales y 
provinciales.  
Días y horarios de atención: S/D 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Centro de Salud Juan Pablo II 
Responsable: Dr. Romero Marcelino 
Teléfono: 3718-433551 
Dirección: B° Pedro Montoya- Av. Rosa Schipper s/n 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Objetivos: asistencia y tratamiento ambulatorio a personas con abuso en consumo de drogas 
Servicios que brinda: tratamiento ambulatorio. Atención interdisciplinaria 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08: 00 a 12:00 
 
Hospital 
Responsable: Dr. Nelson Gutiérrez 
Dirección: S/D 
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: clínica general, odontología, obstetricia, laboratorio, enfermería, pediatría.  
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo. Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa.  
Responsable: Carlo Ernesto Telechea  
Dirección: José Fernández Cancio 1945  
Teléfono: S/D 
Mail: oeclorinda@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
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H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas. 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Asociación de Ayuda al niño discapacitado –“Intégrame” 
Responsable: Esther Zaya 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03716-426484 
Mail: No tiene 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: S/D 
Días y horario de atención: S/D 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 2 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 

mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/


   
 

184 

Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  

 
 

Municipio de Laguna Blanca 

 
Municipalidad de Laguna Blanca 
Responsable: Ruddy Delgadillo 
Teléfono: 3718-584995 
Dirección: Av. San Martin S/N 
Mail: Rudy-178@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: asistencia legal en casos de violencia (de todo tipo), alimento, abuso, 
denuncias, etc.; gestión y seguimiento de beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo 
y las pensiones; información acerca de los recursos existentes en la localidad y de cómo utilizar los 
mismos. Talleres con grupos de jóvenes en donde trabajan temas como adicciones, sexualidad, 
entre otros. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia  
Responsable: César Ayala Hugo  
Dirección: San Martín y Além 
Teléfono: 03718-4-470500 / 03718-15578770 
Mail:  for_lbla_pf@hotmail.com   
Internet: S/D. 
Servicios que brinda: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos 
consiste en fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano 
sustentable y como espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, 
desarrollan un conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de 
derechos. Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan 
situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico 
y trabajo infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y 
comunitario. El segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad 
de jóvenes infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir 
obligaciones que les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
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primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
Días y horarios de atención: S/D. 
 
Juzgado de Paz y Menor Cuantía 
Responsable: Jueza Dra. Agustina Alvarenga 
Teléfono: 03718- 470317 
Dirección: Alberdi c/Belgrano. 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de niños menores de edad residentes en su jurisdicción 
pudiendo prevenir en los casos urgentes.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs.  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
Delegación Zonal Departamental 
Responsable: Raquel Gaona 
Dirección: S/D. 
Teléfono: (03718) 401495 
Mail: S/D. 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: orientación y asistencia técnica pedagógica a las escuelas del nivel.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Escuela Especial “Preciosísima Sangre de Cristo”  
Responsable: Karina González 
Dirección: Avenida Kirchner y Fernández Carrizo 
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Teléfono: (03718) 401697 
Mail: escespn8@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Inclusión escolar de niños y jóvenes con discapacidad, asistencia a las 
personas con discapacidad. Cuenta con equipo interdisciplinario integrado por Lic. Raquel 
Borodon, Psicopedagoga Ramona Arce, Psicopedagoga Marcela Insfran, T.S. Elba Beterette, Lic. 
Jorge Sosa. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 17:00 hs. 
 
EPES  Nº 22 “Malvinas Argentinas” 

Responsable: Sergio Lemos 
Dirección: Aldo Bollini y Néstor Kirchner 
Teléfono: 03704-605785 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación de nivel secundario, orientación en humanidades y ciencias sociales 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 10:40 hs.. - 10:45 a 14:30 hs.- 14:45 hs. a 
18:15 hs. 
 
EPEP Nº 6 “José Hernández” 
Responsable: Jorgelina Arce 
Dirección: San Martín 570 
Teléfono: 03718- 464011 
Mail: epepn6jtmorel@yahoo.com.ar  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación primaria – nivel inicial 
Días y horarios de atención: lunes a viernes 8:00 hs. a 16:00 hs. 
 
EAP Nº 252 “Gendarmería Nacional” 
Responsable: Carmen Núñez 
Dirección: Ruta 86 Km 60 
Teléfono: 03718-591298 
Mail: epepn6jtmorel@yahoo.com.ar  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela Agrotécnica provincial.  
Días y horarios que atienden: lunes a viernes 8:00 hs. a 16:00 hs. 
 
EAP. Nº 1 “Combate San Lorenzo” 
Responsable: Gerardo Tenaglia 
Dirección: Ruta Nacional Nº 86 
Teléfono: 03718-615243 
Mail: no posee 
Internet: no posee 

Servicio que brinda: educación secundaria con orientación agronómica. 
Días y horarios de Atención: lunes a viernes de 7:30 hs. a 17:30 hs.  
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EPEP Nº 346 “Rubén G. Ramos” 
Responsable: María Ester Mata 
Dirección: Sarmiento y Echanis 
Teléfono: 03718-415897 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela de educación primaria.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. y de 13:00 hs. a 17:00hs. 
 
EPEP Nº 530 
Responsable: Clara Elisa Martínez 
Dirección: Aldo Bollini y Néstor Kirchner 
Teléfono: 03718-562975 
Mail: epepn6jtmorel@yahoo.com.ar  
Internet: No posee. 
Servicio que brinda: educación primaria – nivel inicial 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 16:00 hs.  
 
NEPyFP N° 12  
Responsable: Ramona Román  
Dirección: Aldo Bollini y Néstor Kirchner 
Teléfono: 3718 401066 
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicio que brinda: educación primaria, formación profesional. confeccionista en la industria 
textil, auxiliar de familia especializado en cuidados, tejido artesanal, instalador electricista 
domiciliaria, estética y peluquería, mecánica general, carpintería, operador de informática para la 
administración y gestión.   
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 16:00 hs. 
 
CESEP N° 148  
Responsable: Felisa Leonor Junco 
Dirección: Fontana y Hernández s/n 
Teléfono: 3718 460259 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: perito comercial especializado en administración de empresa 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.  
  
C) Asistencia integral a la embarazada.  
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNyA y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar. 
 

mailto:epepn6jtmorel@yahoo.com.ar
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Centro Integrador Comunitario  
Responsable: Dra. Elizabeth Orbegozo  
Teléfono: 3718-413582 
Mail: no posee 
Dirección: Localidad Colonia Aborigen La Primavera.  
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar  
Servicios que brindan: atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables; integración de 
instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red; promoción de 
actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Objetivos: desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia socio-sanitaria). 
 
E) Cuidado de la NNyA en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico,  psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital Regional “Dr. Euclides Insfran” 
Responsable: Dr. Gustavo Vera – Raquel Lidia Sosa. 
Dirección: Aldo Bollini 3613 
Teléfono: 03718- 470020 -3704-540702 
Mail: hospi.lagbca@gmail.com   
Internet: No posee 
Servicios que brinda: médico, psicológico, asistencia social, odontológico, ginecológico, 
laboratorio, farmacia, nutrición, Kinesiología, internación y emergencias. Tratamiento ambulatorio 
para adicciones. Atención interdisciplinaria 
Días y horarios de atención: lunes a lunes las 24hs.. 
 
G) Asistencia económicas y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Laura Sosa (tutora Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo) 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
mailto:hospi.lagbca@gmail.com
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Dirección: San Martin S/N (y Leandro N. Além) 
Teléfono: 3718470504 / 03718 470510 
Mail: oelagunablanca@hotmail.com; oelagunablanca@trabajo.gob.ar 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: acompañamiento a jóvenes beneficiarios del programa “Jóvenes por más y 
mejor trabajo”. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Municipalidad de Laguna Blanca, Área de Deportes 
Responsable: Carlos González  
Dirección: San Martin S/N 
Teléfono: 3718470504 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: futbol, vóley, básquet, natación; organización de torneos inter-barriales y 
viajes a Formosa Capital donde compiten con otras localidades. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 
  
Municipio de Laguna Naineck 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNyA con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Laguna Naineck 
Responsable: Néstor Raúl Díaz 
Dirección: Av. Labrador S/N  
Teléfono: 03718-493635. Inter 31 03704491125 
Mail: portal@lagunanaineck.gov.ar 
Internet: www.lagunanaineck.gob.ar 
Servicios que brinda: gestión de Pensiones Nacionales y Provinciales. A.U.H.. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 12:30 hs.  
 
Policía 
Responsable: Subcomisario Gustavo Omar Franco 
Dirección: S/D. 
Teléfono: 3718- 491035  
Mail: polguardiaUR4@hotmail.com  

mailto:oelagunablanca@hotmail.com
mailto:oelagunablanca@trabajo.gob.ar
mailto:portal@lagunanaineck.gov.ar
http://www.lagunanaineck.gob.ar/
mailto:polguardiaUR4@hotmail.com
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Internet: S/D. 
Servicio que brinda: servicio de seguridad, prevención 
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo. 
 
SeTIC- Servicio Técnico Interdisciplinario Central 
Responsables: Susana Aiger; Profesionales Psp. Epifanía de Jesús Gómez  Psc. Mirna Rosana Díaz 
T.S.: Carolina O´Higgins.  
Dirección: Av. Labrador S/N 
Teléfono: 3718-513577/ 3718-530049/ 3718-410206 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de la intervención 
técnica y profesional, la prevención, el asesoramiento, asistencia y el apoyo técnico especializado, 
buscando el abordaje de temáticas y problemáticas de carácter psicológico-psicopedagógico-social 
para la promoción de condiciones educativas adecuadas. 
Favorecer al mejoramiento de las condiciones de salud integral en la que tiene lugar la 
escolaridad. 
Elaborar e implementar  acciones articuladas interdepartamentales y interministeriales¸ a fin de 
garantizar  trayectorias escolares exitosas y el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud formoseñas. 
Criterios de accesibilidad: miembros de la comunidad educativa que necesite asesoramiento, 
acompañamiento y/o atención del equipo técnico debe acercarse a solicitar una entrevista y los 
profesionales evaluarán la intervención pertinente y el plan de acción a desarrollar. 
Objetivos: fortalecer el rol y el accionar de los actores de las instituciones educativas 
(supervisores, directivos, personal docente y no docente, preceptores, tutores, familias y alumnos) 
a fin de generar procesos de mejora constante que contribuyan al enriquecimiento de la dinámica 
institucional.  
-Brindar asesoramiento interdisciplinario, a nivel institucional o grupal, a docentes, personal 
directivo, familias y comunidad, para la construcción de diversas alternativas y estrategias de 
intervención ante situaciones emergentes.  
-Conformar redes de apoyo para apuntalar la tarea de los docentes y responsables de los alumnos 
(padres/tutores) a través del trabajo articulado con instituciones de la comunidad, organizaciones 
civiles libres de pueblo, y Organismos de Gobierno, acercando a la institución escuela los recursos 
que desde allí se pudieran brindar.  
-Proveer a los distintos actores escolares, herramientas para la detección precoz, la prevención y 
el abordaje de diferentes situaciones conflictivas, problemáticas y factores que puedan 
obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Generar a través de distintas acciones, un banco de datos que permita realizar una lectura 
objetiva y basada en elementos de rigor científico sobre la realidad educativa provincial 
generando información de validez para la intervención sobre la misma.   
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs.. Y 15 a 20.30 hs.. 
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EPEP Nº 291 
Responsable: Adolfina Dominga Gómez 
Dirección: Ruta 86 
Teléfono: 3718-451907 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación nivel primario- servicio social nutricional. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes  de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 183 “Francisco Narciso Laprida” 
Responsable: Mirna Emilse Medina 
Dirección: Villa Lucero 
Teléfono: no posee 
Mail: epep183@yahoo.com.ar  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes  de 7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
NEP y FP Nº 41 
Responsable: Graciela Benítez 
Dirección: Av. Labrador 
Teléfono: 03718-401412 
Mail: grace.bet@hotmail.com     
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación modalidad adulto- terminalidad primaria y formación profesional: 
mecánica de motos, herrería, reparación de PC, gastronomía, gestión en micro emprendimientos, 
producción fruti-horticolas, electricidad. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes -7:30 hs. a 11:45 hs. y 13:30 hs. a 17:45 hs. 
 
EPEP Nº 196 
Responsable: Elvira Muñoz 
Dirección: Colonia El Palomar 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y horarios de atención: lunes a viernes - 8:00 hs. a 16:00 hs. (desayuno- almuerzo y merienda) 
 
EPEP Nº 311 
Responsable: Elvira Beatriz Alegre 
Dirección: B° Centro 
Teléfono: 03718-593287 
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 

mailto:epep183@yahoo.com.ar
mailto:grace.bet@hotmail.com
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Días y horarios de atención: lunes a viernes - 8:00 hs. a 16:00 hs. (desayuno- almuerzo y merienda) 
 
C) Asistencia Integral a la embarazada. 
Ver programas nacionales y provinciales  

 
D) programas de Fortalecimiento y Apoyo Familiar 
 
Centro Integrador Comunitario 
Responsable: mesa de gestión integrada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Colonia Primera Punta  
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar    
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 09: 20:00 hs. 
 
E) Programas de cuidado de la NNy A en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
F) Tratamiento Médico, psicológico o psiquiátrico. 
 
Hospital 
Responsable: Gregorio Bertuol  
Dirección: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Tel: 0370-4719231 
Servicios que brinda: clínica general, pediatría, ginecología, laboratorio, odontología, internación 
de bajo riesgo, salud mental 
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs.  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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G) Asistencia Económica y programas de apoyo al empleo. 
 
Oficinas de Empleo en la Provincia  
Responsable: Juan Hilario Díaz    
Dirección: Av. del Labrador s/n 
Teléfono: S/D 
Mail: oelagunanaicneck@trabajo.gob.ar     
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con más y 
Mejor trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 15:00 hs. 
 
Secretaría de producción, Industria y comercio –Municipalidad- 
Responsable: Laura Elizabeth Vergara 
Dirección: Av. Labrador S/N 
Teléfono: 03718-442750/491105 
Mail: lauravergaranaickneck@hotmail.com        
Internet: no posee 
Servicios que brinda: acompañamiento, capacitación a productores primarios y las pymes. 
Promocionar y fortalecer grupos de productores. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes -6:00 hs. a 12:00 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas. 
 
Subsecretaría de Cultura y Deporte 
Responsable: Ariel Eleno Riquelme 
Dirección: Av. Labrador S/N 
Teléfono: 3718-400328 
Mail: ariel-1974@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: apoyo a las instituciones deportivas de ligas federadas, libres e infantiles y 
veteranas, colegios, escuelas. Actividades recreativas.  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00hs. 
 
Sportivo Naickneck 
Responsable: Avalos, Martier 
Dirección: B° Virgen del Carmen C° 2 Mz° 81 
Teléfono: 3718-447332 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: formación de niños en futbol infantil 
Días y horarios de atención: martes y jueves 16:30 hs. a 18:30 hs. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad. 

mailto:oelagunanaicneck@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:lauravergaranaickneck@hotmail.com
mailto:ariel-1974@hotmail.com
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Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes. 
Ver programas nacionales y provinciales 

 
 
Municipio de Riacho He He 
 
Municipalidad de Riacho He He 
Responsable: Nelly Ramona Daldovo 
Dirección: San Martin y San Francisco Solana s/n 
Teléfono: 3718492033 
Mail: portal@riachohehe.gov.ar 
Internet: www.riachohehe.gob.ar      
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales, A.U.H. 
Días y horario de atención: S/D  

 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar. 
 
Acción Social 
Responsable: Esther Basualdo 
Dirección: S/D. 
Teléfono: 3718-492033/429005 
Mail: riachohehe@formosa.gov.ar     
Internet: no posee 
Servicio que brinda: atención a víctimas de violencia, microcrédito, capacitación, ayuda social 
directa. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EJI N° 12 "Nidito de Amor" 
Responsable: Silvia Beatriz Mencia  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3718-414622 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EJI Nº 12 - JIM Nº 2 "Dr. Héctor R. Balmaceda" 
Responsable: Silvia Beatriz Mencia  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704- 546147 
Mail: S/D 

mailto:portal@riachohehe.gov.ar
http://www.riachohehe.gob.ar/
mailto:riachohehe@formosa.gov.ar
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Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes y maternal. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EJI Nº 12 - EPEP Nº 39 
Responsable: Silvia Beatriz Mencia  
Dirección: Camino vecinal 
Teléfono: 03718-414622 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EJI N° 12 - EPEP N° 85 
Responsable: Silvia Beatriz Mencia  
Dirección: Riacho He he 
Teléfono: 03718-414622 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela de educación primaria y nivel inicial.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPEP N° 49 "San José de Calasanz"  
Responsable: Emma Isabel Barrera  
Dirección: Carlos Samaniogo S/n 
Teléfono: 3718-492112 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPEP N° 85 "Dr. Emilio Bernardino Bottini" 
Responsable: Elisa Ocampo  
Dirección: B° Obrero  
Teléfono: 3718-679345 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
EPES N° 16 "República de Italia" 
Responsable: Raquel Samueski 
Dirección: Lebron y Malvinas 
Teléfono: 03718-492083 
Mail: ricardodaniel08@hotmail.com 

mailto:ricardodaniel08@hotmail.com
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Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
ISFD y Técnico Anexo Riacho He-He  
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-492903 
Mail: ifd.riacho@formosagov.ar 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: instituto superior de formación docente. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
EPEP N°39 "Celia Beatriz Lencina"  
Responsable: Aníbal Ramón Ávila  
Dirección: Riacho He He 
Teléfono: 3718-534745 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
  
NEP Y FP Nº 13 "San Francisco Solano" 
Responsable: Rosa A. Godoy  
Dirección: Pascual Maglieti s/n 
Teléfono: 03718-576614 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: formación profesional, primaria, educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP Nº 13 - EPEP N° 264  
Responsable: Rosa A. Godoy 
Dirección: EPEP 264 
Teléfono: 03718-576614 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria, alfabetización  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs.  
 
NEP Y FP Nº 13 - "Salón Parroquial"  
Responsable: Rosa A Godoy  
Dirección: Salón Parroquial 
Teléfono: 03718-576614 
Mail: S/D 

mailto:fd.riacho@formosagov.ar
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Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos primaria, alfabetización  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
Escuela Privada "Estrella de Belén"  
Responsable: Julia Alvarenga 
Dirección: San Martin s/n 
Teléfono: 03718-492103 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes-primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
Centro Integrador Comunitario 
Responsable: mesa de gestión integrada por referentes de la localidad 
Dirección: Colonia La Frontera 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar   
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 

 Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en 
red. 

 Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar. 
Ver programas nacionales y provinciales  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico:  
 
Hospital 
Responsable: Dr. Marcos Sánchez  
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-154719232 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: médico generalista, toco ginecología, pediatría, odontología,  
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 

 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:  
 
Oficina de Empleo  
Responsable: Martha Riveros   
Dirección: Av. Libertador y Gral. San Martin  
Teléfono: 03718-492033 / 442750 / 491105 
Mail: oeriachohehe@trabajo.gob.ar     
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a  15:00 hs. 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales  

 
 
Comisión de Fomento de Siete Palmas 
 
Comisión de Fomento de Siete Palmas 
Responsable: Raúl Melquíades Leiva 
Dirección: Tomás Riquelme S/N 
Teléfono: 03718-403037/ 03704662833/ fax: 03718403034  
Mail: portal@sietepalmas.gov.ar 
Internet: www.sietepalmas.gob.ar 
Servicios que brinda: gestión de pensiones nacionales, provinciales, A.U.H. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 12:30 hs. 
 

mailto:oeriachohehe@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@sietepalmas.gov.ar
http://www.sietepalmas.gob.ar/


   
 

199 

A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP N°46 “Fernando Roberto Bejarano” 
Responsable: Norma Edith Heredia 
Dirección: Avenida 9 de Julio S/N 
Teléfono: 03718-403094 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela de educación primaria 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:00 hs.- 13:00 hs. a 18:00 hs. 
 
EPES N°34 “Dra. Graciela Elisa Pereira” 
Responsable: Lic. Quintana, Alicia Z. 
Dirección: Avenida 9 de Julio y 25 de Mayo  
Teléfono: 03718-403009/ 413203 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Centro de Actividades Juveniles (CAJ) talleres de pintura, folklore, 
cortometrajes, deportes, talleres de música. 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:00 hs. – 13:00 hs. a 18:00 hs. 
 
JIN  N°11 - EPEP N°46 “Hormiguita Viajera” 
Responsable: Gloria E. Saucedo y Roxana Solís  
Dirección: Ruta Provincial N°8- Siete Palmas 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: educación inicial 
Días y Horario de atención: lunes a viernes 7:30 hs. a 12:00 hs. – 13:00 hs. a 18:00 hs. 
 
NEP Y FP N°42 - EPEP N°46 
Responsable: S/D 
Dirección: Avenida 9 de Julio S/N – EPEP N°46 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela de educación permanente y formación profesional 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°42 - JIN N°11 
Responsable: Nancy Falcón  
Dirección: Avenida 9 de Julio S/N JIN N°11 “Hormiguita Viajera” 
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Teléfono: 03718-591634 
Mail: nepyfp42@yahoo.com.ar  / Nancy-beatriz-f@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: escuela para adultos 
Días y Horario de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNyA y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar. 
 
Centro Integrador Comunitario 
Responsable: mesa de gestión integrada por referentes de la localidad 
Dirección: Colonia Sol de Mayo 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar   
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 

 Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en 
red. 

 Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hs. 
 
E) Cuidado de la NNyA en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones… 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNyA o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Centro de Salud 
Responsable: Dra. Patricia Carolina Bastiani  

mailto:nepyfp42@yahoo.com.ar
mailto:Nancy-beatriz-f@hotmail.com
http://www.desarrollosocial.gob.ar/
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Dirección: Av. 9 de julio y 25 de mayo 
Teléfono: (03718) 403121 
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicios que brinda: médico generalista, odontología, agentes sanitarios, pediatría y ginecología. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo: 
 
Unidad de Empleo. Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Gustavo Riquelme  
Dirección: Güemes y 25 de Mayo.   
Teléfono: (03718) 403043 
Mail: uesietepalmas@trabajo.gob.ar  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas, 
 
Área deportiva:  
Escuela de Futbol Infantil “Juan Alberto Bejarano” 
Responsable: Osvaldo Gómez 
Dirección: S/D. 
Teléfono: (03718) 403118 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Escuela de futbol 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 17:20 a 20:00 hs. 
 
Asociación Atlética Deportiva Cultural y Recreativa “Sgto Cabral” 
Responsable: Isidro Duarte  
Dirección: S/D 
Teléfono: 03718-403044 / 559222 
Mail: ro-deivid@hotmail.com     
Servicio que brinda: contención de niños a través del deporte 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 17:20 hs. a 20:00 hs. 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 

mailto:uesietepalmas@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:ro-deivid@hotmail.com
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Departamento del Pirané 
 
Municipio de El Colorado 
 
Municipalidad de El Colorado 
Responsable: Mario Brignole 
Dirección: Av. 25 de mayo al 651 
Teléfono: 3704480299 
Mail: portal@elcolorado.gov.ar 
Internet: www.elcolorado.gob.ar  
Servicios que brinda: ayudas y subsidios en alimentos, medicamentos, pasajes para tratamientos 
médicos de alta complejidad, gestión de pensiones nacionales y provinciales, bolsa de empleo. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas. 
 
Dirección de Acción Social 
Responsable: María Rosa Caballero 
Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 651 
Teléfono: 4480299   Fax: 4480061 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: gestión y seguimiento de Asignación Universal por Hijo, pensiones nacionales 
y provinciales. Subsidios para mercaderías, medicamentos, pasajes, etc. 
Horarios y Días de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y 17 a 20 horas. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia 
Responsable: Nelson Martin Rivero 
Dirección: Avenida Carlos Pellegrini entre República de Brasil y Fray Mamerto Esquiú 
Teléfono: 0370-15-4-592521 
Mail:  for_elco_pf@hotmail.com  
Internet: no posee 
Días y horarios de atención: lunes a viernes 8:00 hs. a 12:00 hs. 
Objetivos: El principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos 
Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan situaciones 
críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico y trabajo 
infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. El 
segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad de jóvenes 
infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que 
les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 

mailto:portal@elcolorado.gov.ar
http://www.elcolorado.gob.ar/
mailto:for_elco_pf@hotmail.com
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Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
 
Policía 
Responsable: Comisario  Mario Luis González  
Dirección: Avenida 25 de Mayo 
Teléfono: 4480047 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Seguridad social 
Días y Horarios de atención: lunes a lunes las 24 hs. 
   
Juzgado Civil y Comercial Nº7  
Responsable: Dr. Darío Carlos Bitar  
Secretaría 1 Dra. Mónica Graciela Mujica  
Secretaría 2 Esc. Noelia Viviana Nenning 
Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 375 
Teléfono: 370-4480144 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 14.00 horas  
  
Juzgado de Paz y de Menor Cuantía 
Responsable: Juez Dra. Liliana Beatriz Ferreyra  
Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 575 
Teléfono: 4480855 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, 
pobreza de personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus 
actuales o futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo 
cuando hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de 
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bienes de difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no 
tengan representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los jueces de paz de 
menor cuantía comunicar al asesor de menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP Nº 528 Héroes de Malvinas 
Responsable: Miriam Marincovich 
Dirección: Calle Córdoba 
Teléfono: 370-4481752 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
EPES Nº 81 
Responsable: Víctor Naudy  
Dirección: Calle Córdoba 258 
Teléfono: 370-4480713 
Mail: emilionaudi@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: propiciar la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la 
producción y el trabajo a través de la realización de prácticas educativas en las escuelas, empresas, 
organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan 
a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación 
y orientación vocacional 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
Escuela Primaria Nº 480 
Responsable: Mercedes Acevedo 
Dirección: Calle Belgrano 880 
Teléfono: 370-4481222 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 

mailto:emilionaudi@hotmail.com
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ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D. 

EPET Nº4 
Responsable: Francisco Pourcel 
Dirección: Av. San Martin 
Teléfono: 370- 4480246 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: se abocará a la organización de las ofertas de formación de técnicos medios 
en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
NEPyFP N° 7 
Responsable: Josefina Rosalía Flores 
Dirección: Pje. Sargento Cabral 95 
Teléfono: 03704-723464 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: alfabetización, educación primaria, formación profesional: confeccionista en 
la industria textil, confeccionista en la industria textil (tejido), instalador electricista domiciliario 
reparación de electrodomésticos, auxiliar de familia especializado en cuidados, peluquería  
estética, operador de informática para la administración y gestión, ganadería y gastronomía.   
 
EPEP 146  
Responsable: Josefina Flores 
Dirección: Psje. Sgto. Cabral 145 - 
Teléfono: 3704 -238273 
Mail: c_arrua5@hotmail.com   
Internet: No posee 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Secretaría de la  Mujer   
Responsable: Estela Mary Romero 
Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 651  

mailto:c_arrua5@hotmail.com
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Teléfono: 4480571 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: coordinadora de las salas barriales de primeros auxilios. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas. 
 
Jardín Materno Municipal  
Responsable: María Ester Ramírez 
Dirección: calle Santa Fe.  
Teléfono: 370-4480294 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención y cuidado de niños desde 45 días hasta 4 años. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico,  psicológico o psiquiátrico de la NNyA o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables 
 
Hospital    
Responsable: Dr. Alejandro M. Araoz 
Dirección: calle Santa Fé s/n 
Teléfono: 4480024 - 4481683 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: cuenta con una psicóloga, médicos, cirujanos, asistente social pediatría, 
laboratorio, salud mental 
Días y Horarios de atención: lunes a lunes las 24 hs.  
 
Salas de Primeros Auxilios  
Responsable: Estela Mary Romero 
Dirección: Bº 2 de Abril, Bº Pellegrini, Bº 12 de Octubre (comunidad aborigen), Bº La Paz 
(comunidad aborigen), Colonia Lote 108. 
Teléfono:  
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención ginecológica y pediátrica dos veces por semana a cargo de los Dr. 
Paola Chab, Moreyra Ariel. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas. 
 
Asociación Civil Rompiendo Cadenas  
Responsable: Carlos López 
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Dirección: Av. Santa Fé y San Juan 
Teléfono: 370 – 4640241/ 4481988 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: prevención del consumo de drogas y otras sustancias, charlas informativas 
en escuelas, asesoramiento, gestión internación de jóvenes adictos para su recuperación, 
acompañamiento a los padres.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:00hs.  
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo  
Responsable: Marcos Rodríguez 
Dirección: Sarmiento 290  
Teléfono: 370-4480907 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: programa Más y Mejor Trabajo,  el cual capacita a jóvenes para la inserción 
laboral a través de talleres, brindándoles becas nacionales. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 7 a 12.30 hs. y 17 a 20 hs. 
 
H) Inclusión del NNy A en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Dirección de Cultura 
Responsable: Simón Gómez 
Dirección: Av. San Martin s/n 
Teléfono: 370- 4480299 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: exposición de trabajos de artesanos locales. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:30 hs. a 12:30 hs. 
 
Dirección de Deporte  
Responsable: Gerónimo Daniel Fernández 
Dirección: Av. 25 de Mayo Nº 651  
Teléfono: 370-4480299 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: donaciones a clubes deportivos de la localidad, ya sea a través de 
indumentarias y organizando campeonatos.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6.30 a 12.30 horas. 
 
Iglesias Evangélicas “Iglesia de Jesucristo”   
Responsable: Pastor Montiel Luis 
Dirección: Av. 25 de Mayo S/N 



   
 

208 

Teléfono: 370-448107 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: realizan trabajos de contención y recreación para niños y jóvenes en distintos 
barrios. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
Capilla “Ntra. Sra. De Guadalupe” Bº Mitre 
Responsable: María Rosa Caballero                                                                                      
Dirección: Calle Los Inmigrantes S/N          
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: recreación para niños de 1 a 17 años, copa de leche. 
Días y Horarios de atención: sábados y domingos de 14 a  18 hs..    
 
Centro Recreativo “Camping Municipal” 
Responsable: S/D 
Dirección: camping Municipal 
Teléfono: S/D. 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: colonia de vacaciones, piletas. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Escuela Especial Nº3  
Responsable: Raquel Zempio 
Dirección: Larralde 1221 
Teléfono: 370-4480092 
Mail: raque3_2@yahoo.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: cuenta con equipo interdisciplinario de asistentes sociales, psicopedagoga y 
psicóloga. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial  N° 8 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 

mailto:raque3_2@yahoo.com
mailto:sespinola@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs..  
2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 

 
 
Municipio de Edmundo Mayor Villafañe 
 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Edmundo Mayor Villafañe 
Responsable: Eleuteria Roa 
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704-490019 
Mail: portal@mayorvillafane.gov.ar 
Internet: www.mayorvillafane.gob.ar 
Servicios que brinda: gestiones de pensiones nacionales, provinciales, asignación universal por 
hijo, atención a la comunidad 
Días y Horario de Atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 13:00 hs. 

mailto:portal@mayorvillafane.gov.ar
http://www.mayorvillafane.gob.ar/
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Delegación Vecinal 
Responsable: Sr. Rafael Augusto Báez 
Dirección: Avda. Belgrano s/n  
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo.  superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
 
 B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo:  
 
EPEP Nº 242 “Regimiento 12 Caballería de Línea” 
Responsable: Alcides Sánchez 
Dirección: San Martín S/N 
Teléfono: 3704-490083 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: educación primaria 
Días y Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 

 
EPEP Nº 120 “Teniente Manuel Félix Origone” 
Responsable: Néstor Figueredo 
Dirección: Ruta Provincial Nº1  
Teléfono: 3704-490158 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria 
Días y horarios de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 

 
EPEP Nº 86 “Enrique Feldman” 
Responsable: María C. García 
Dirección: Colonia San Rafael 
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Teléfono: 3704-745243 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria, ciclo básico con orientación rural 
Días y horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 

 
EPEP Nº 93 “Argentina Susana Flores de Astudillo” 
Responsable: Mirta Mabel Gutiérrez  
Dirección: Ruta provincial n° 21, Km 142 
Teléfono: 3704-681744 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria  
Días y horarios de Atención: lunes a viernes – 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 

 
EPEP Nº 112 “José Hernández” 
Responsable: Norma B. Escobar 
Dirección: Colonia “El Olvido” 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela de educación provincial ciclo básico con orientación rural/ educación 
primaria 
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
EPEP Nº 127 “Capital Facundo Solari” 
Responsable: Graciela Badaraco  
Dirección: Colonia “El Cruce” 
Teléfono: 3704-669415 
Mail: no posee  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: ciclo básico con orientación rural/ primaria  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
EPEP Nº 157 “General José María Paz” 
Responsable: Eva Lovatto 
Dirección: Colonia La Picadita 
Teléfono: 3704-401773 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: escuela provincial de educación primaria ciclo básico con orientación rural/ 
primaria  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 
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EPEP Nº 177 “ 
Responsable: María Teresa Obregón  
Dirección: Costa riacho alazan  
Teléfono: 3704-598632 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación provincial de educación primaria ciclo básico con orientación rural/ 
primaria   
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:30 hs. – 13:30 hs. a 17:30 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar  
Ver programas nacionales y provinciales  
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 

 
Hospital 
Responsable: Dr. Rubén Caballero  
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-4719259 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: S/D  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:  
 
Oficinas de Empleo  
Responsable: Griselda Decoud         
Dirección Mayor Villafañe s/n  
Teléfono: S/D  
Mail: munivillafanie@hotmail.com  
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con más y 
Mejor trabajo 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 A 15 horas.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales ´ 

mailto:munivillafanie@hotmail.com
http://www.trabajo.gob.ar/
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 I) Asistencia a las personas con discapacidad  
Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales  
 

 
 
Municipio de Palo Santo 
 
Municipalidad de Palo Santo  
Responsable: Raúl Antonio Dzakich  
Dirección: S/D 
Teléfono: 3704-494188 
Mail: portal@palosanto.gov.ar     
Internet: www.palosanto.gob.ar    
Servicios que brinda: S/D 
Días y horario de atención: S/D 

 
A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Acción Social 
Responsable: Stella Maris Chávez 
Dirección: S/D 
Teléfono: 370-4302857/4494088 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 13:00 hs. 
 
Juzgado de Paz de Menor Cuantía 
Responsable: Dr. Néstor Luis Dellagnolo  
Dirección: Calle 10   
Teléfono: 0370-4494008 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 14:00 hs. 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 

mailto:portal@palosanto.gov.ar
http://www.palosanto.gob.ar/
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futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
EPEP Nº 35 "Juana Manso de Norohna"  
Responsable: Elva Rodas de Figueredo  
Dirección: Av. 2 de abril s/n 
Teléfono: 3704-494000 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Escuela Nstra. Sra. Inmaculada Concepción 
Responsable: Sonia Elizabeth González  
Dirección: 2 de Abril y Juárez 1375 
Teléfono: 3704-348166 
Mail: inmaculadaconcepcion@yahoo.com.ar    
Internet: no posee 
Servicio que brinda: secundaria educación común. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEP Y FP Nº11 
Responsable: Blanco, Celia Raquel 
Dirección: Av. 2 de Abril s/n 
Teléfono: 3704-582804 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos-primaria- formación profesional 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:00 a 22:00 
 
EPES Nº 9 "Vicente López y Planes"  
Responsable: Patricia Natalia Nervi 
Dirección: Miguel A. Lucas 955 
Teléfono: 3704-4494030 
Mail: epesn9@gmail.com   
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: secundaria común formación profesional INET 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  

mailto:inmaculadaconcepcion@yahoo.com.ar
mailto:epesn9@gmail.com
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ISPD “Luis Jorge Fontana” - Anexo 1 
Responsable: María F. Portillo  
Dirección: San Martin s/n 
Mail: portillomaria@arnet.com.ar  
Internet: no posee 
Servicio que brinda: superior no universitario- educación común  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP N° 376“docente m. Sánchez” 
Responsable: Albariño Agueda  
Dirección: Av. Sarmiento s/n 
Teléfono: 03704-722506 
Mail: aguedaalbariño@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación primaria común 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.  
 
Centro De Educación Agrícola 
Responsable: María Amparo Cannalis 
Dirección: calle 20 y 23 s/n 
Teléfono: 3704- 494238 
Mail: ceapalosanto@yahoo.com.ar      
Internet: no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes- primaria -talleres de formación integral - educación común 
formación profesional INET -formación profesional -educación de jóvenes y adultos 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ESC. ESPECIAL Nº 16  
Responsable: Cintia Beatriz Amarilla 
Teléfono: 3704-516453 
Dirección: 2 de Abril s/n 
Mail: cintia_amarilla@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación especial - jardín de infantes - primaria - talleres de formación 
integral  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 26 - EPEP Nº 517  
Responsable: Nidia González 
Dirección: Salta 807 
Teléfono: 3704/460151 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes 

mailto:portillomaria@arnet.com.ar
mailto:aguedaalbari�o@hotmail.com
mailto:ceapalosanto@yahoo.com.ar
mailto:cintia_amarilla@hotmail.com
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Días y Horarios de atención:  S/D 
 
JIN Nº 26 - EPEP Nº 35  
Responsable: Nidia González 
Dirección: Ciudad de San Antonio  
Teléfono: 3704-390233 
Mail: S/D 
Internet:  no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 26 - EPEP Nº 376 
Responsable: Nidia González 
Dirección: Av. 9 de julio s/n 
Teléfono: 3704-390223/460151 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
JIN Nº 26 - JARDIN MUNICIPAL 1 
Responsable: Nidia González 
Dirección: Saavedra s/n 
Teléfono: 3704-390223/460151 
Mail: S/D 
Internet:  no posee 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico:  

 
Centro de Salud 
Responsable: S/D 
Dirección: S/D 
Teléfono: 0370-154705636 
Mail: no posee 
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Internet: no posee 
Servicios que brinda: médico generalista, odontología, pediatría, asistente social. 
Días y horarios de atención: todos los días las 24 hs. 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo:  

 
Oficina de Empleo. Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Néstor Paulina  
Dirección: Av. 2 de Abril 906    
Teléfono: 03717-494188 
Mail: oepalosanto@trabajo.gob.ar     
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 15:00 hs.- 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales  
 
I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 Ver programas nacionales y provinciales  
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales  

 

 
Municipio de Pirané 
 
Municipalidad de Pirané 
Responsable: Aníbal Nicolás Salinas 
Dirección: Santa M° de Oro y San Martín 
Teléfono: 3704782547 o 3704-669308 
Mail: portal@pirane.gov.ar 
Internet: www.pirane.gob.ar 
Servicios que brinda: S/D 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 6:00 hs. a 13:00 hs.. 
 
Acción Social 
Responsable: Mirna Brallard 
Dirección: Sarmiento y General Paz 
Teléfono: 370-4765453 
Mail: mirnaballard@yahoo.com.ar  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: encargada de los beneficios sociales, comedor infantil hasta 5 años, 
asistencia técnica social, asesoramiento legal. 

mailto:oepalosanto@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
mailto:portal@pirane.gov.ar
http://www.pirane.gob.ar/
mailto:mirnaballard@yahoo.com.ar
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Días y Horarios de atención: lunes a viernes 6.30 a 12.30 hs. 
 
A) Apoyo a la convivencia de NNA con su grupo familiar 
 
Centro de la Comunidad 
Responsable: Mirna Baillard 
Dirección: Moreno 207 
Teléfono: 3704- 765453 
Mail: S/D 
Internet: Facebook: Ministerio de la Comunidad Formosa  
Servicios que brindan:  fortalecimiento familiar y la organización de la comunidad. 

 atención de demandas espontaneas: violencia (familiar, de género, a adultos mayores, 
etc.), asistencia material, asistencia alimentaria, beneficios sociales, adicciones, tenencia, 
abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil, hacinamiento, etc. 

 se realizan talleres de promoción/prevención en diferentes temáticas: violencia escolar, 
violencia de género, intrafamiliar, en el noviazgo, discriminación, salud sexual y 
reproductiva, valores, comunicación no violenta, alimentación, lactancia materna, 
relaciones saludables, talleres de oficio, etc. 

 visitas domiciliarias de constatación de las situaciones y seguimiento de casos y de oficios 
judiciales.  

 actividades recreativas y deportivas (en coordinación con la Dirección de Recreación y 
Deporte del Ministerio de la Comunidad) con NNyA, en articulación con las escuelas 
primarias, colegios, comedores, clubes deportivos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), etc. 

 pesajes comunitarios en articulación con el Programa Salud Comunitaria, en los cuales se 
pesan a los niños y niñas, se les enseña tanto a ellos como a las madres a utilizar y leer la 
tabla de peso; como así en dichos encuentros se realizan charlas de alimentación, 
lactancia, higiene, etc. 

 asesoramiento legal por: régimen de visitas, tenencia, alimento, acompañamiento en la 
realización  de denuncias. 

Días y Horarios de atención: S/D. 
 
Secretaría de la Mujer  
Responsable: Norma Beatriz Toledo  
Dirección: Sarmiento entre General Paz y San Lorenzo 
Teléfono: 3704-782547 
Mail: beatriztoledo14@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: realiza jornadas de sensibilización con la policía, asesoramiento legal, 
intervención en casos, trabajando de manera conjunta con las instituciones del área.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. 
 
Centros de Desarrollo Comunitarios: Comedor Infantil Virgen de Caacupé  
Responsable: Alberto Villalba 
Dirección: Barrio Caacupé 
Teléfono: S/D 

https://es-es.facebook.com/pages/Ministerio-de-la-Comunidad-Formosa/217809064941000
mailto:beatriztoledo14@hotmail.com
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Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: comedor infantil municipal 
Días y Horarios de atención: lunes, miércoles y viernes de 8 a 18hs.. 
 
Juzgado de Paz  
Responsable: Laura Elvira González  
Dirección: Avenida  9 de Julio 640 
Teléfono: 3704-461008/4461049 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: conocer y resolver asuntos civiles y comerciales y del derecho del trabajo, 
cuya cuantía no exceda el monto que fije el excmo superior tribunal de justicia. Juzgar faltas y 
contravenciones establecida por las Leyes, decretos y edictos policiales. Conocer y resolver 
cuestiones contempladas en el Código Rural. Cumplir las rogatorias de los Jueces de Paz de otras 
jurisdicciones y las comisiones de los jueces letrados y de las autoridades de la Nación y de las 
provincias. Certificar existencia, domicilio, autenticidad de firma, impresión digital, pobreza de 
personas y las exposiciones de los hechos que éstas realicen en salvaguarda de sus actuales o 
futuros derechos. Tramitar embargos preventivos cualquiera sea el monto del mismo cuando 
hayan de hacerse efectivos en sus respectivas jurisdicciones. Practicar inventarios de bienes de 
difuntos sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan 
representantes legales y disponer la Guarda de ellos. Es deber de los Jueces de Paz de Menor 
Cuantía comunicar al Asesor de Menores sobre los casos que lleguen a su conocimiento de 
abandono material o moral u orfandad de menores residentes en su jurisdicción pudiendo 
prevenir en los casos urgentes. 
Días y Horarios de atención: todos los días, las 24  horas. 
 
Policía 
Responsable: Comisario Moreno Raúl Ramón  
Dirección: Av. 9 de julio y Jorge Newbery 
Teléfono: 370-4461147 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: Prevención y seguridad comunitaria 
Días y Horarios de atención: todos los días, las 24 horas. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo 
 
Jardines De Infantes Nucleados N°40 
Responsable: Antonia Delgado. 
Dirección: M. M.de Güemes.- 
Teléfono: 03704-650019 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: jardín de infantes 
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Días y Horarios de atención: lunes a viernes 24 hs.. 
 
Jardines Nucleados N°1 “Hermana Edgarda” 
Responsable: Delia  Liliana  Maidana 
Dirección: M.M. de Güemes S/N 
Teléfono: 3704-461379 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: jardín de infantes. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n°158 “Sgto. Cabral” 
Responsable: Aurora Juana Pérez 
Dirección: av.9 de julio 1169 
Teléfono: 03704-461058 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
EPEP n°36”Pte Bartolomé Mitre” 
Responsable: Elida Gauto  
Dirección: Urquiza 245 
Teléfono: 03704-461098 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes  de 8 a 15hs.. 
 
EPEP n°181”Martin M. Güemes” 
Responsable: Mirtha  Álvarez 
Dirección: Tucumán 650 
Teléfono: 03704-460510 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
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lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n°219”Alfredo Enrique Labarthe” 
Responsable: Carmen Vega 
Dirección: Fontana 335 
Teléfono: 03704-650019 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n° 428 “Don Oscar Casimiro Ramos” 
Responsable: Griselda Ramírez 
Dirección: calle Misiones  
Teléfono: 03704-460921 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP  “Instituto Monte Calvario” 
Responsable: Elsa Bernal 
Dirección: Av. M .M. Güemes 
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
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EPEP N° 6 
Responsable: Griselda  Isabel  Florentín 
Dirección: Av. Alberdi 596 
Teléfono: 03704-460549 
Mail: escuelaespecial6@yahoo.com  
Internet: S/D 
Servicios que brinda:  escuela provincial de educación provincial  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n°98 “Nuestra Sra. de Itati” 
Responsable: Graciela  Weichelz 
Dirección: Leandro N. Além y ruta 3 
Teléfono: 03704-460744 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n°344  
Responsable: Dominga Ramos 
Dirección: J.J. Valle 
Teléfono: 03704-461591 
Mail: S/D 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPEP n°526 
Responsable: Clara Rivero 
Dirección: Sarmiento .y 2 de Abril  
Teléfono: 03704-460664 
Mail: riveroclarita@hotmail.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la 
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 

mailto:escuelaespecial6@yahoo.com
mailto:riveroclarita@hotmail.com
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ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 
la vida cotidiana. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N°2 “Batalla de Maipú” 
Responsable: Alberto Salas 
Dirección: Av. Néstor  Kirchner y Sarmiento  
Teléfono: 03704-461002 
Mail: albesa-30@hotmail.com   
Internet: no posee 
Servicios que brinda: pretende propiciar  la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo 
de la producción y el trabajo a través de la realización de prácticas educativas en las escuelas, 
empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, 
que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a 
su formación y orientación vocacional  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N°44  
Responsable: Carlos Aníbal  Falcón 
Dirección: Av. 9 de Julio 1500 
Teléfono: 03704-463144 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: pretende propiciar la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo 
de la producción y el trabajo a través de la realización de prácticas educativas en las escuelas, 
empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, 
que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a 
su formación y orientación vocacional  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPET N°3 
Responsable: Rosa Vilma Céspedes 
Dirección: San Lorenzo 120. 
Teléfono: 03704-461281 
Mail: rositaladirec@hotmail.com  
Internet: no posee. 
Servicios que brinda: básico técnico, orientación técnica, formación profesional técnica. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES “Instituto Monte Calvario “ 
Responsable: Zilda Do Carmo 
Dirección. M.M. de  Güemes. 
Teléfono: 03704-461055 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 

mailto:albesa-30@hotmail.com
mailto:rositaladirec@hotmail.com
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Servicios que brinda: jardín infantes- primario- ciclo básico. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N° 90 
Responsable: Melba Cecotto 
Dirección: 2  de Abril y Sarmiento 
Teléfono: 03704-460664 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EPES N°89 Centro Polivalente Arte 
Responsable: Jorge Oscar Andrada 
Dirección: 2 de Abril y Sarmiento 
Teléfono: 03704-461838 
Mail: Jorge-a-01@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: ciclo básico escuela provincial de educación secundaria  
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEPyFP N° 10 
Responsable: Germán Maldonado 
Dirección: Neuquén 985 
Teléfono: 03704-463128 
Mail: gmaldo21@hotmail.com   
Internet: S/D 
Servicios que brinda: formación profesional: auxiliar instalador electricista domiciliario confección 
textil – tejido,  mecánica básica de motos confeccionista en la industria textil   carpintería 
peluquería refrigeración domiciliaria artesanía manual cocinera y repostería, informática para la 
administración y gestión 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
NEPyFP N° 39 
Responsable: Rosa Graciela Batalla  
Dirección: Ruta N° 3 S/N 
Teléfono: 03704-461612 
Mail: nep39@hotmail.com  
Internet:  S/D 
Servicios que brinda: alfabetización, primaria. Formación profesional: confeccionista en la 
industria textil,  mecánica de motos,  auxiliar viverista, instalador electricista domiciliario. 
Peluquería y estética, artesanía  manual prendas tejidas   
Días y Horarios de atención: S/D 
 
 

mailto:gmaldo21@hotmail.com
mailto:nep39@hotmail.com
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EPEP N° 98 
Responsable: Rosa Batalla 
Dirección: Leandro Além y Ruta 
Teléfono: 3704 295 949 
Mail: rgbatalla@hotmail.com  
Internet: S/D 
Servicios que brinda: escuela provincial de educación primaria. 
Días y Horarios de atención: S/D 
  
CESEP N° 19  
Responsable: Conrado Schneider 
Dirección: Sarmiento y Av. Pringles - Pirané 
Teléfono: 3704 501546 
Mail: schneider.conrado@yahoo.com  
Internet: no posee 
Servicios que brinda: perito comercial especializado en administración de empresas bachillerato 
para adultos modular semi-presencial con especialidad en micro-emprendimiento 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
ISFD C. y T 
Responsable: Petronila Martínez 
Dirección: Sarmiento y 2 de Abril  
Teléfono: 03704-461419 
Mail: petronilamartinez@live.com.ar  
Internet:  no posee 
Servicios que brinda: instituto superior de formación docente. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Delegación Zonal 
Responsable: Paula Pelozo 
Dirección: Avenida 9 de Julio y Avenida Pellegrini 
Teléfono: 3704-461993 
Mail: no posee 
Internet: no posee  
Servicios que brinda: orientación y asistencia técnica pedagógica del nivel. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
C) Asistencia integral a la embarazada 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
D) Inclusión de la NNy A y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centros de Desarrollo Infantil 
Responsable: Mirna Brallard 
Dirección: Moreno Nro. 207 

mailto:rgbatalla@hotmail.com
mailto:schneider.conrado@yahoo.com
mailto:petronilamartinez@live.com.ar
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Teléfono: 3704765453 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: atención a niños de 2 a 4 años.- 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 8 a 12 hs. y 14 a 18 horas.- 
 
E) Cuidado de la NNy A en su propio hogar, orientado y apoyando a los padres, representantes 
legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Ver programas nacionales y provinciales. 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la NNy A o de algunos de sus padres, 
representantes legales o responsables. 
 
Hospital de Pirané 
Responsable: Jorge Andrés Herrera  
Dirección: Gral. Güemes y Avenida Kirchner 
Teléfono: 3704-461105 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: tratamientos psicológicos, medicina general y cirugías. 
Días y Horarios de atención: lunes a lunes las 24 horas  
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Andrea Salinas   
Dirección Sarmiento y Gral. Paz 
Teléfono: 03717 460469 
Mail: oepirane@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo”. 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas.- 
 
H) Inclusión del NNyA en actividades recreativas, culturales y deportivas 
 
Dirección de Deportes del Municipio 
Responsable: Jorge López  
Dirección: Roque Sáenz Pena entre Avenida Kirchner y San Lorenzo.- 
Teléfono: 3704-461107 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: realiza actividades de yudo, básquet, futbol, hándbol, torneo de ajedrez. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 horas y 14 a 18 horas.- 
 

mailto:oepirane@trabajo.gob.ar
http://www.trabajo.gob.ar/
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Dirección de Juventud 
Responsable: Miguel Guanes  
Dirección: Sarmiento y General Paz 
Teléfono: 370-4815126 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: espacios recreativos para jóvenes. 
Días y Horarios de atención: lunes a sábados de 6.30 a 12.30 horas 
 
Polideportivo Municipal 
Responsable: Jorge López  
Dirección: Ruta Provincial  
Teléfono: 3704-461107 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: realiza actividades de gimnasio, aerobic, caminatas, fútbol infantil, 
competencias.  
Días y Horarios de atención: lunes a lunes de 14 a 21 horas 
 
Dirección de Cultura 
Responsable: Mirtha Cirios de Rojas 
Dirección: Sarmiento y General Paz 
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: eventos culturales. Peñas, concursos, etc. 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes 6.30 a 12.30 y 16 a 21 horas.- 
 
Asociación Civil Fortaleza y Esperanza 
Responsable: Ofelia Amarilla 
Dirección: Av. La Pampa - B° San Miguel  
Teléfono: S/D 
Mail: no posee 
Internet: no posee 
Servicios que brinda: contención, recreación y almuerzo una vez por semana. Espacios culturales. 
Días y Horarios de atención: S/D. 
 
Colonia de Verano  
Responsable: Jorge Escudero 
Dirección: Cooperativa El Chajá Limitada  
Teléfono: S/D 
Mail: S/D 
Internet: S/D 
Servicios que brinda: futbol, jockey, pileta para adultos y niños, camping. 
Días y Horarios de atención: S/D 
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I) Asistencia a las personas con discapacidad 
 
Programa Promover la Igualdad de Oportunidades para el Empleo (Res. Creación  MTEYSS 
124/011 y Res. Reglamentaria 877/2011). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación,  Secretaria de Empleo, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Formosa  
Responsable: Sergio Espínola 
Dirección: Escuela Especial N° 6 
Teléfono: (3704) 424383-434067-424619 
Mail: sespinola@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar 
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes 7 a 15 hs.. 
Objetivos: promover la inclusión de los participantes en asistencia especial. 
Servicios que brinda:  
1) talleres de orientación laboral o de apoyo a la búsqueda de empleo; 
2) cursos de formación profesional; 
3) procesos de certificación de estudios formales obligatorios; 
4) acciones de entrenamiento para el trabajo; 
5) acciones de inserción laboral; 
6) certificación de competencias laborales; 
7) asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes 
Este Programa se propone asistir a los trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo 
de su proyecto ocupacional; mejorando sus competencias, habilidades y destrezas laborales para  
insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes. 
Destinatarios: Trabajadoras/es desocupados mayores de 18 años que cuenten con certificado de 
discapacidad que tengan residencia permanente en el país. 
Promover 1: Línea de Actividades Asociativas de Interés Comunitario  
Es un programa basado en actividades de utilidad social que, en forma tutelada, les permitan 
desarrollar sus potencialidades y obtener habilidades y hábitos propios del mundo del trabajo. 
Esta dirigida a personas con limitaciones funcionales de carácter psico-sociales, mentales, 
intelectuales y/o cognitivas. 
Promover  2  -   Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral 
La línea de actividades de apoyo a la inserción laboral se instrumentará en forma articulada con 
otros programas o acciones del MTEySS 
Inscripción: la inscripción se realiza en la Oficina de Empleo de la red de servicios de empleo de su 
Municipio o en la gerencia de empleo y capacitación laboral, correspondiente a su domicilio. 
Teniendo en cuenta las condiciones de ingreso al programa en especial que se esté llevando 
adelante en el programa jóvenes.   
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes  
Ver programas nacionales y provinciales. 
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Municipio de Villa Dos Trece 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de Villa Dos Trece 
Responsable: Lorenzo Gustavo Smith  
Dirección: Pueyrredón s/n 
Teléfono: 3704-492039/ 4492030 
Mail: portal@villadostrece.gov.ar 
Internet: www.villadostrece.gob.ar 
Servicio que brinda: gestión de pensiones nacionales y provinciales. A.U.H. 
Días y horario de atención: lunes a viernes de 7:00hs. a 12:00 hs. 
 
Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia 
Responsable: Carlos Alfredo Coronel 
Dirección: Sarmiento y San José Obrero 
Teléfono: 0370-4262766 
Mail:  cacoronel@senaf.gob.ar; carloscoronel458@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Objetivos: el principal objetivo de las políticas implementadas por estos organismos consiste en 
fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un desarrollo humano sustentable y como 
espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niños y niñas. A su vez, desarrollan un 
conjunto de acciones de atención directa en las temáticas de restitución de derechos 
Las acciones están dirigidas a proteger los derechos de niños y niñas que atraviesan situaciones 
críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico (víctimas de violencia, trata, tráfico y trabajo 
infantil) promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario. El 
segundo caso agrupa todas aquellas acciones destinadas a estimular la capacidad de jóvenes 
infractores de ejercer sus derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que 
les permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano. 
Del mismo modo, a partir de la sanción de la Ley 26.233, de Promoción y regulación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios, se busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la 
primera infancia y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, 
actores locales, provinciales y nacionales. 
Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia identificar a través de la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores las necesidades específicas de la tercera edad, 
respetando sus particularidades, y promoviendo la participación de las personas mayores en el 
planeamiento y ejecución de las políticas públicas dirigidas a ese sector de la sociedad, a través del 
Consejo Federal de Adultos Mayores. 
Días y horarios de atención: 8:00 hs. a 12:00 hs.. 
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo  
 
CESEP Nº 01 
Responsable: Mario Elba Díaz 

mailto:portal@villadostrece.gov.ar
http://www.villadostrece.gob.ar/
cacoronel@senaf.gob.ar
carloscoronel458@yahoo.com.ar
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Dirección: Sarmiento 526 
Teléfono: 03704-492236 
Mail: marioelbadiaz@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación adultos y formación profesional 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
CESEP N° 1 Anexo 2 
Responsable: Mario Elba Díaz 
Dirección: EPEP 156 
Teléfono: 03704-492236 
Mail: marioelbadiaz@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: secundaria -educación de jóvenes y adultos  
Días y Horarios de atención: S/ D 
 
EPEP Nº 54 "Flota Naval Argentina"  
Responsable: Adela Oviedo  
Dirección: Sarmiento 165 
Teléfono: 03704-587247 
Mail: no posee 
Internet: S/D 
Servicio que brinda: primaria educación común  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
NEP Y FP Nº 27 
Responsable: Norma Yurca  
Dirección: Sarmiento165 
Teléfono: 03704-481100  
Mail: nea27_villa213@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: formación profesional-educación de jóvenes y adultos  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
NEP Y FP N°27 - El Bellaco 
Responsable: Norma Yurca 
Dirección: El Bellaco 
Teléfono: 03704-481100 
Mail: nea27_villa213@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos -formación profesional  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs. 
 
ISFDTYC "Nación Latinoamericana" 
Responsable: Mirta Guerra 

marioelbadiaz@yahoo.com.ar
marioelbadiaz@yahoo.com.ar
mailto:nea27_villa213@yahoo.com.ar
mailto:nea27_villa213@yahoo.com.ar
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Dirección: Santa Fé s/n 
Teléfono: 03704-492017 
Mail: ifd.villa213@formosa.gov.ar/ mirtaguerra@yahoo.com.ar 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación común- superior no universitario y superior universitario- INET  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 18:30 a 22:00 hs.. 
 
EPES Nº 15 "Dr Francisco Nicolás Laprida"  
Responsable: Norma G  Salvatierra 
Dirección: 9deJulio 526 
Teléfono: 3704-4203088 
Mail: norsal57@hotmail.com educacion 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación común- secundaria 
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs.. 
 
EJI Nº 19 "El Gato con Botas"  
Responsable: Graciela Nievas 
Dirección: Rivadavia s/n 
Teléfono:  03704-686599 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común primaria 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
EJI N° 19 - EPEP Nº 529  
Responsable: Graciela Nievas 
Dirección: Santa Fé s/n 
Teléfono: 03704-686599 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: jardín de infantes 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
Centro de Formación Profesional N°2  
Responsable: Ricardo Correa  
Dirección: Sarmiento s/n 
Teléfono: 03704-697976 
Mail: cfp2-213@hotmail.com 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación de jóvenes y adultos -formación profesional- INET -formación 
profesional. 
Días y Horarios de atención: S/D 
 
 

mailto:ifd.villa213@formosa.gov.ar/
mailto:mirtaguerra@yahoo.com.ar
norsal57@hotmail.com%20educacion
mailto:cfp2-213@hotmail.com
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EPEP Nº 529 - ex dpto. Aplicación Villa 213  
Responsable: Juan Centurión 
Dirección: Santa Fe y 9 de julio 
Teléfono: 03704-492197 
Mail: S/D 
Internet:  S/D 
Servicio que brinda: educación común- primario- superior no universitario  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
Escuela Especial Nº 18  
Responsable: María A. Silbert,  
Dirección: Santa Fé s/n 
Teléfono: 03704-558420 
Mail: escesp18@yahoo.com.ar/ marifersibert@hotmail.com 
Internet: no posee 
Servicio que brinda: educación especial -talleres de formación integral- educación temprana.  
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 07:30 a 17:45 hs. 
 
C) Asistencia integral a la embarazada  
Ver programas nacionales y provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo   
 
Oficina de Empleo 
Responsable: Mario Díaz    
Dirección: Pte. Néstor Kirchner s/n  
Teléfono: (0370) 4492726 
Mail: oevilladostrece@trabajo.gob.ar 
Internet: www.trabajo.gob.ar  
Días y Horarios de Atención: lunes a viernes de 7 a 15 horas.- 
Servicios que brinda: asistencia y acompañamiento en el marco del programa “Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo” 
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas nacionales y provinciales 
 

mailto:escesp18@yahoo.com.ar/
mailto:marifersibert@hotmail.com
oevilladostrece@trabajo.gob.ar
www.trabajo.gob.ar%20
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 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas nacionales y provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas nacionales y provinciales 

 
 

Departamento Ramón Lista 

 

Municipio de General Mosconi 

A) Apoyo a la Convivencia de los Niños, Niñas y Adolescentes con su grupo familiar 
 
Municipalidad de General Mosconi 
Responsable: Miguel Ángel Ribero 
Dirección: S/D 
Teléfono: 370415542996/ 370415568543 
Mail: portal@generalmosconi.gov.ar  
Internet: www.generalmosconi.gob.ar 
Servicio que brinda: gestión de pensiones Nacionales y Provinciales. A.U.H. 
Días y Horario de atención: S/D.  
 
B) Inclusión o permanencia en el sistema educativo:  
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
C) Asistencia integral a la embarazada:  
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
D) Programas de fortalecimiento y apoyo familiar 
 
Centro Integrador Comunitario  
Responsable: mesa de gestión conformada por referentes institucionales de la localidad 
Dirección: Municipalidad De Gral. Mosconi. Localidad María Cristina. Paraje María Cristina. 
Teléfono: no posee 
Mail: no posee 
Internet: www.desarrollosocial.gob.ar   
Objetivos: Desarrollar y coordinar acciones  sociales y atención primaria de la salud (prevención, 
promoción y asistencia sociosanitaria). 
Servicios que brindan: Atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. 
Integración de instituciones y organizaciones comunitarias que favorezcan el trabajo en red. 
Promoción de actividades culturales, recreativas y de educación popular. 
Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, construidos en todo el país, para el 
encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
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participativo para promover el desarrollo local en pos de la inclusión social y del mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades. 
Los CIC constituyen una instancia de articulación entre el Gobierno nacional, provincial, municipal, 
organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil, de la cual también participan los ministerios 
nacionales que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. 
Los CIC, son construidos por cooperativas especialmente conformadas por familias y vecinos de la 
comunidad. Esta estrategia representa un modelo de gestión pública que implica la integración y 
coordinación de políticas de atención primaria de la salud y desarrollo social en un ámbito físico 
común de escala municipal. 
 
E) Programas de cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
F) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
G) Asistencia económica y programas de apoyo al empleo 
 
Oficina de Empleo  
Responsable: Rodolfo Oldemburg  
Dirección: Av. 2 de Abril s/n 
Teléfono: S/D 
Mail:  oemosconi@trabajo.gob.ar    
Internet: S/D 
Servicios que brinda: atención a Personas con problemas de empleo: Desocupados, sub ocupados, 
beneficiarios de programas (Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, 
etc.). Empleadores: pymes, particulares, estado, cooperativas, etc. micro emprendedores, emisión 
de convenios, capacitaciones, actualización de historias laborales, CUIL, tramitación de pensiones 
por invalidez, vejez y madre 7 hijos, A.U.H. 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 hs. a 12:30 hs.  
 
H) Actividades recreativas, culturales y deportivas 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
 I) Asistencia a las personas con discapacidad 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
 
J) Apoyo a las comunidades aborígenes 
Ver programas Nacionales y Provinciales 
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Estudios y Proyectos Asociación Civil: Liliana Seiras, Juliana Ortiz, Mariana Menga, Teresita Oviedo 
y Mariana Tezón. 
www.eyp.org.ar 
 
 
Subsecretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Ministerio de la Comunidad: Pamela 
Dionisi, Cynthia Benitez, Melissa Rojas. 
www.desarrollosocial.misiones.gov.ar 
 
 
UNICEF Argentina: Silvina Gorsky. 
www.unicef.org.ar 
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