
 1 

 

 

 

 

Análisis del diseño de la organización 

Hogar de Día del Ministerio de Salud Pública para 

atención de la infanciavulnerable en la Provincia de 

Misiones. 

 

Fco. Samuel Esteban López 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN  

EN SERVICIOS DE SALUD  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

 

Análisis del diseño de la organización Hogar de Día del 

Ministerio de Salud Pública para atención de la infancia 

vulnerable en la Provincia de Misiones 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

 EN  SERVICIOS DE SALUD 

 

 

Farm. Esteban Samuel López 

 

Año 2017 

 



 2 

  



 3 

 

 

 

 

 

Análisis del diseño de la organización Hogar de Día del 

Ministerio de Salud Pública para atención de la infancia 

vulnerable en la Provincia de Misiones 

 

 

 

Maestrando: Farm. Esteban Samuel López 

 

Directora de Tesis: Mgter. Alicia Renée Duarte 

 

 

 

 

 

 

Córdoba, septiembre de 2017 

 

  



 4 

TRIBUNAL DE TESIS 

Prof. Mgter. María Borsotti 

Prof. Mgter. Susana Rivolta 

Mgter. Nuri Gaspio 

 

  



 5 

DEDICATORIA 

A mis seres queridos que siempre me apoyan en cada desafío y emprendimiento: mi esposa Blanca 

Raquela Benítez y mis hijos Luciano Ariel, Máximo Samuel, Ana Mía y Tomás Mateo.  A mis padres Doña 

Ema y Don López por su confianza y acompañamiento desde el silencio. 

 

 

 

  



 6 

AGRADECIMIENTO 

A mi Directora y Mentora Alicia Renée “Tequi” Duarte.  



 7 

Art. 23 – Ordenanza Rectoral 03/77 

“La Facultad de Ciencias Médicas no se hace solidaria con las opiniones de esta tesis” 

  



 8 

INDICE 

 

RESUMEN………………………………………………………………………………………………...9 

 

SUMMARY………………………………………………………………………………………………..9 

 

1.- INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………10 

 

2.- OBJETIVOS…………………………………………………………………………………………11 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………………………11 

 

4.- RESULTADOS……………………………………………………………………………………...15 

 

5.- DISCUSIÓN………………………………………………………………………………………….54 

 

6.- CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………58 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………...61 

 

ANEXO I………………………………………………………………………………………………….63 

ANEXO II…………………………………………………………………………………………………76 

 

  



 9 

RESUMEN 

Este estudio se propone realizar un análisis del proceso de creación de la institución Hogar de Día para 

la Prevención, Promoción y Atención integral del Niño, Niña y Adolescente en situación de vulnerabilidad 

dentro del área del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, República Argentina. 

Desde la perspectiva de la teoría organizacional, nos proponemos evaluar la eficacia del diseño de la 

estructura orgánica de la institución en el cumplimiento de los objetivos planteados, frente a una 

problemática tan significativa como lo es la situación de vulnerabilidad social que atraviesan los niños, 

niñas y adolescentes de la provincia. 

Se describen los servicios que la institución ha brindado, desde su creación en septiembre del año 2009 

hasta septiembre del año 2012.  

Para determinar la eficacia de la institución, el artículo se basa principalmente en los aportes de Henry 

Mintzberg desarrollados en su texto “Diseño de Organizaciones Eficientes”. Además de analizar la eficacia 

en el diseño, el estudio realiza aportes para la mejora en la estructura de la organización, en orden a ser 

aplicadas a futuras instituciones de similar características.  

 
SUMMARY 

This paper focuses on the analysis of the process of creating the institution Hogar de Día for the Prevention, 

Promotion and Comprehensive Care for children and adolescents vulnerable, within the area of Health 

Ministry in the province of Misiones, República Argentina. 

From the perspective of organizational theory, we propose to evaluate the effectiveness of the design of 

the organizational structure of the institution in meeting its objectives, in such an important issue as the 

vulnerable social condition that children and adolescents live in the province. 

Services that the institution has provided since its inception in September 2009 until September 2012 are 

described. 

To determine the effectiveness of the institution, the article is mainly based on contributions by Henry 

Mintzberg developed in his text "Designing Efficient Organizations". In addition to analyzing the 

effectiveness of the design, the study makes contributions to the improvement in the structure of the 

organization, in order to be applied to future institutions with similar characteristics. 
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1. INTRODUCCION  

En la actualidad, resulta de insoslayable importancia el rol del Estado en generar factores de protección y 

medidas necesarias para promover y restituir el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.  

 

Las consecuencias de un estado ausente de la cuestión social, que se plasmó en la década de los 90, 

hicieron necesaria la redefinición de su rol para efectivizar la garantía de los derechos de todos, no sólo 

con leyes y declaraciones sino también con decisiones políticas y recursos.   

 

En Argentina, a partir del año 2003 comenzó a aplicarse un modelo diferente, ligado a la cultura del trabajo 

y de la producción, orientado a reconstruir la paz y el tejido social. El Estado comenzó a tener un rol 

presente, promotor y participativo, buscando reparar las desigualdades sociales, con un trabajo de 

inclusión. 

 

En consonancia con este cambio de modelo, el Estado de la provincia de Misiones ha propiciado 

legislación y acciones destinadas a restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

representan el núcleo poblacional más importante de la provincia.  

 

El Hogar de Día es una institución pública que surge como respuesta concreta para la restitución de la 

calidad de vida de la niñez y la adolescencia, a partir de una visión integral de la atención y un enfoque 

multidisciplinario. 

 

Por primera vez el Estado provincial propuso una institución para hacerse cargo en forma directa de la 

población de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Además, el tema reviste 

valor porque se instituye dentro de la órbita de la salud pública provincial.  

 

Desde otro aspecto, esta es una investigación que se propone ser aplicada. Se plantea analizar un 

problema de gestión en un área tan sensible, como la niñez y adolescencia en vulnerabilidad, para generar 

un conocimiento plausible de ser aplicado en provecho de la sociedad.  

 

Asimismo, esta presentación servirá de prólogo para nuevas investigaciones, tanto de funcionamiento de 

la institución como para el diseño de otras de similares características en otros municipios provinciales, o 

de otros estados provinciales, nacionales o de otros países. 
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2. OBJETIVOS 

En este trabajo nos proponemos analizar el proceso de creación de la institución Hogar de Día para la 

Prevención, Promoción y Atención integral del Niño, Niña y Adolescente en situación de vulnerabilidad1 

dentro del área del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. 

Además, buscaremos recabar datos estadísticos y describir los servicios que la institución ha brindado, 

desde su creación en septiembre del año 2009 hasta septiembre del año 2012.  

Desde una perspectiva organizacional, pretendemos evaluar la eficacia del diseño de la estructura 

orgánica de la institución en el cumplimiento de los objetivos planteados, frente a una problemática tan 

significativa como lo es la situación de vulnerabilidad social que atraviesan los niños, niñas y adolescentes 

de la provincia. 

A priori, plantemos como hipótesis de trabajo que la estructura operativa diseñada para dar cumplimiento 

a los objetivos de la institución, obstaculiza un abordaje integral en la atención del niño, niña y adolescente 

que requiere de sus servicios. En otros términos, la división departamental que se ha plasmado dificulta 

la realización de un trabajo integral en el tratamiento de esta compleja problemática.  

Al tratarse de una institución sin antecedentes directos, de tipo sui géneris, cada departamento ha definido 

lo prioritario desde su propia perspectiva profesional, y esto a su vez, se ve afectado por la lógica de la 

política, en el marco de una organización de carácter público. 

Nos proponemos validar la hipótesis a través del estudio del funcionamiento de la institución, en estos tres 

primeros años de gestión y, en caso de verificarla, esbozar una propuesta superadora al problema. 

 

3. MATERIAL Y METODOS 

El trabajo hará referencia al estudio de caso de la institución Hogar de Día de la provincia de Misiones, su 

creación y su funcionamiento, considerando fundamentalmente la relación entre el diseño de la institución 

y el cumplimiento de sus objetivos principales.  

En primer lugar, se analizará el instrumento que dio origen a la institución, la ley de creación, desde el 

marco referencial del diseño de las instituciones.  

Asimismo, se trabajará con material de documentación interna de los distintos departamentos que 

conforman la institución, informes e indicadores de gestión desde los inicios de la institución, que nos 

permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos por área de trabajo diseñada. 

De igual modo, se realizarán entrevistas a las jefas de los departamentos principales de la institución, con 

el objetivo de contar con una mirada específica del abordaje de trabajo de cada área en particular. Se 

                                                           
1 En adelante, nos referiremos a la institución también con su denominación acortada: Hogar de Día. 
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buscará identificar los problemas percibidos y las potenciales soluciones que se visualizan desde una 

perspectiva departamental. 

Además de este abordaje metodológico cualitativo, se trabajará con datos estadísticos con los que cuenta 

la institución para dar cuenta de los indicadores específicos de funcionamiento de cada área 

departamental en el cumplimiento de los objetivos.  

 

MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

Partimos de las definiciones de Henry Mintzberg acerca del desarrollo de un modelo para analizar la 

eficacia de las instituciones. Según este autor, un modelo es una forma de representar en pequeña escala 

una realidad determinada. Por lo tanto se trata de una simplificación, o un “tipo ideal” en términos 

weberianos que sirva para efectos de investigación o experimentación. 

 

De este modo, el modelo no puede ser entendido como la realidad que representa sino que debe ser 

considerado en cuanto a utilidad. Además, en la mera construcción de un modelo se involucra la 

subjetividad del autor.  

 

La organización social es extremadamente compleja como para que un modelo encierre a todos los 

requerimientos que se le podrían plantear. En ese sentido, la construcción de un modelo únicamente sirve 

para conceptualizar a la organización y facilitar su análisis o diseño. Además permite comprender las 

relaciones y las interacciones que se dan, pero nunca podrá abarcar toda la realidad. Su utilidad deberá 

demostrarse para analizar la especificidad de las organizaciones, en este caso del Hogar de Día, del 

sector público. 

 

Sobre el concepto de los modelos se ha discutido bastante acerca de su importancia y relevancia y es 

interesante la vinculación que existe entre esta noción y el concepto de “paradigma” de Thomas Kuhn 

(Khun, 1962: La estructura de las revoluciones científicas). Puede definirse a los paradigmas como 

determinados prejuicios a través de los cuales vemos la realidad. Éstos no son en sí mismos positivos ni 

negativos, sino que actúan como filtros de nuestras experiencias. También puede ser entendido como una 

forma de hacer las cosas. 

 

Como a través de los paradigmas procesamos toda la información que recibimos, puede darse el 

fenómeno de rigidez, que se produce cuando no somos capaces de cambiarlos o adaptarlos cuando 

surgen nuevos paradigmas. De este modo, Khun explica el proceso de las revoluciones científicas.  

 

Además de los paradigmas, varios autores han señalado la importancia de destacar que pensamos a 

través de imágenes. La construcción de imágenes se encuentra relacionada con las formas de 

pensamiento y permite facilitar el aprendizaje para poner en acción los postulados del modelo. 
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Asimismo, cualquier esfuerzo en construir un modelo implica recurrir al pensamiento estructural o 

sistémico. Este enfoque permite articular y entender las interacciones y mutuas influencias de los 

componentes en la comprensión del todo.  

 

Los aportes de Mintzberg son pertinentes a propósito de estudiar, evaluar y definir cuáles la configuración 

más apropiada para una organización u empresa, atendida la riqueza conceptual que su modelo involucra 

en materia de diagnóstico como en lo que respecta al diseño organizacional. 

 

Si bien el autor considera que no existe una mejor y única manera para diseñar y administrar a las 

organizaciones, en su teoría sostiene que “los elementos de la estructura deben ser seleccionados para 

lograr una consistencia interna o armonía, tanto como una consistencia básica con la situación de la 

organización: su dimensión, antigüedad, el tipo de ambiente en el que funciona, los sistemas técnicos que 

usa, etc.”2 

En su libro Diseño de Organizaciones Eficientes, Mintzberg plantea la tesis de que lo que sostiene a una 

institución, independientemente de su tamaño, es su estructura. Define a la estructura organizacional 

como el conjunto de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes 

tareas y la coordinación que se logra entre esas tareas. Este concepto de estructura ha sido estudiado y 

ha generado diversos planteos.  

En la estructura, al igual que en un sistema, las partes están integradas y se interrelacionan de tal forma 

que un cambio en uno de los elementos que la componen afecta y genera cambios en los demás 

elementos, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de la organización toda. 

Durante mucho tiempo se planteó que una buena estructura era una basada en reglas y una jerarquía de 

autoridad rígida. Sin embargo, en estudios más recientes se ha generalizado la tendencia de seleccionar 

algunos elementos, como son las distintas maneras de dividir un trabajo y coordinar sus tareas, como la 

mejor manera para diseñar o perfeccionar a una estructura organizacional.  

Ha existido una tendencia a centrarse en variables individuales más que en conjuntos de atributos que se 

presentan en determinados tipos, arquetipos, gestalts o configuraciones. 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un adecuado grado de eficacia 

y eficiencia de la organización. 

La estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la 

organización, en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos 

organizacionales. En este sentido, una estructura es eficaz si facilita el logro de los objetivos, a la inversa, 

una estructura ineficaz es aquella que dificulta la consecución de los objetivos institucionales. 

                                                           
2 Henry Mintzberg, Diseño de Organizaciones Eficientes, Ed. Ateneo, Argentina, 1991, p. 6 
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A este esquema se agrega el factor del costo que implica su implementación. Así, una estructura es 

eficiente si permite lograrlo con el mínimo de costo o evitando consecuencias imprevistas para la 

organización. 

En sus fundamentos para el diseño de organizaciones, Mitzberg plantea que la estructura involucra dos 

requerimientos fundamentales: la división de trabajo en distintas tareas, y el logro de la coordinación entre 

estas tareas. 

Entre los mecanismos coordinadores menciona, al ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de 

procesos de trabajo, estandarización de producciones de trabajo y estandarización de la destreza de los 

trabajadores 

Además de esta perspectiva de la teoría organizacional, tomaremos referencias teóricas para abordar la 

temática específica de la Niñez y sus derechos fundamentales, pertinentes debido a la población objetivo 

de la institución.  

Desde la Convención Internacional de 1984 se incorporaron dos cuestiones primordiales. Por un lado, se 

empieza a considerar al grupo etario como un componente más de la evolución de la sociedad. Es así 

que el niño, niña y adolescente comienzan a ser parte como sujetos de derecho, y no ya como  objetos 

de la intervención del Estado. Por otro, se incorpora el enfoque de género, visibilizando la problemática 

vinculada a la desigualdad entre el hombre y la mujer. 

La institución trabaja desde el abordaje de la vulnerabilidad social. Se utiliza la expresión “en situación de 

vulnerabilidad social” para dar cuenta de una situación circunstancial, y no una condición natural e 

inmodificable del sujeto. La situación en la que se encuentra el niño, niña o adolescente es producto de 

incidencias del transcurso de su vida, del tránsito por ella. En este sentido, es un enfoque de acción y de 

cambio. 

 

A su vez, la vulnerabilidad social es un concepto que alude a la condición de familias o personas que, 

debido al contexto social, económico y cultural, por su edad, género, origen étnico o limitaciones físicas, 

presentan mayor riesgo para su pleno desarrollo.  
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4. RESULTADOS  

Contexto histórico-político 

El Hogar de Día surgió en un contexto en el que se venían afrontando las graves consecuencias de la 

adopción de un modelo neoliberal en décadas anteriores. Las repercusiones en torno a la denominada 

cuestión social marcaron profundos rasgos de exclusión de los sectores más vulnerables, la degradación 

de las condiciones de vida de la población y el incremento de los contextos de pobreza. 

 

A partir del año 2003 comenzó a aplicarse un modelo diferente, ligado a la cultura del trabajo y de la 

producción, orientado a reconstruir la paz y el tejido social. El Estado comenzó a tener un rol presente, 

promotor y participativo, buscando reparar las desigualdades sociales, con un trabajo de inclusión; 

creando oportunidades para el acceso igualitario a la educación, a la salud, la vivienda y promoviendo el 

progreso social. 

 

En consonancia con este cambio de modelo, el Estado provincial ha propiciado legislación y acciones 

destinadas a restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que representan el núcleo 

poblacional más importante de la provincia. Es así que el Hogar de Día fue creado como respuesta 

concreta para la restitución de la calidad de vida de la niñez y la adolescencia, a partir de una visión 

integral y un enfoque multidisciplinario. 

 

La ley de creación del Hogar de Día surge en un contexto jurídico en el cual los niños han sido declarados 

legalmente como sujetos de derechos. Esta mirada se incorpora primero en la Declaración de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (1991) que fue receptada en 1994, con la reforma de 

la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) como Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, superior 

a las leyes.  

 

La provincia, por su parte, sanciona mucho antes que la nación, la ley II-16, (ex 3820) de Protección 

Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes en el año 2001. Posteriormente se sanciona por 

unanimidad la ley 4483 (actualmente II-22) de creación del Hogar de Día, el 30 de julio del año 2009 y con 

un total de 37 diputados presentes.  

 

La norma aporta los recursos necesarios para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que establece. 

Además de la partida presupuestaria, define la autoridad de aplicación para la diligencia de políticas, 

dirección y monitoreo de sus acciones. 

 

Ingreso a la agenda pública 

 

La inclusión de esta cuestión en la agenda legislativa es el resultado de un proceso de competencia entre 

asuntos y necesidades, así como de confrontaciones de perspectivas sobre su sentido, sus contenidos 

sustanciales o los procedimientos adecuados para su tratamiento y resolución. Estas competencias y 
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confrontaciones involucran a actores sociales con diferentes recursos, capacidades organizacionales y de 

gestión, así como articulaciones con los ámbitos institucionales establecidos.3 

 

El Estado define a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad como sujetos de sus 

intervenciones, concretamente materializados en los procesos a adoptar por parte del Hogar de Día como 

Institución Pública para responder a una problemática no contemplada anteriormente en la agenda 

pública.  

 

La incorporación del tema en la agenda pública provincial estuvo signada de diversas pujas, propias de la 

creación de una nueva institución en el ámbito estatal. Ya en la delimitación del problema se produjo una 

competencia de poderes, entre perspectivas, ámbitos institucionales y necesidades a ser satisfechas.  

 

Las primeras disputas se suscitaron con respecto al organismo estatal que ejercería como autoridad de 

aplicación de la norma que se estaba gestando. En ese momento, se plantearon tres posibilidades: el 

Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Prevención de Adicciones 

y Control de Drogas (dependiente del Ministerio de Salud Pública). 

 

La efectiva delimitación del problema y su ingreso a la agenda parlamentaria se llevó a cabo en una sesión 

extraordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 23 de marzo de 20094 en la que toma estado 

parlamentario el proyecto de autoría del diputado Ing. Carlos Eduardo Rovira.  

 

La ley de creación del Hogar de Día 

El ex gobernador de la provincia de Misiones, Carlos Rovira5 en su primer mandato como diputado 

provincial (2007-2011), presenta el 5 de marzo de 2009 un proyecto de ley por el que propone la creación 

del Hogar de Día para la Prevención, Promoción y Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente en 

situación de vulnerabilidad.6 Este dispositivo provincial buscaba dar respuesta a la grave problemática de 

la infancia vulnerable en la provincia de Misiones.  

 

El Estado hace uso de su capacidad de normativizar, asumiendo un papel protagónico en la toma de 

responsabilidad a través de una política social a una cuestión cuyo tratamiento era abordado 

tradicionalmente por las sociedades filantrópicas. 

                                                           
3 A los fines aclaratorios, pueden verse las expresiones en la Versión Taquigráfica de la Sanción de la ley, que se 
adjunta como Anexo I. 
4 La Cámara de Diputados de Misiones celebra sus sesiones ordinarias del 1º de mayo al 31 de octubre de cada año. 
Aquí se hace referencia a la sesión desarrollada por la Comisión de Legislación Permanente.  
5 Carlos Eduardo Rovira es un líder político proveniente del justicialismo provincial, que fue gobernador de la 
provincia en dos períodos consecutivos: 1999-2003 y 2003-2007. En el año 2003 crea el Frente Renovador junto a 
una rama del radicalismo, fuerza política que desde entonces gobierna la provincia. Desde 2007 y hasta la 
actualidad, ha sido electo Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.  
6 Se trata del Expediente Nº D-31.756/09 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones. 
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El autor de la iniciativa resaltaba la grave problemática de los chicos de la calle y las dificultades que 

afrontaba el Estado para dar soluciones al tema.  

 

Al momento de argumentar el proyecto, señalaba que:  

 “Recuerdo cuando transitaba mi mandato como intendente de los posadeños, empecé a 

tomar contacto directo con la problemática en una de sus facetas tan diversas, de los chicos 

de la calle. Por supuesto que en buena parte de nuestro país y de los grandes 

conglomerados urbanos, se hacía más evidente y notable ... Entonces, empecé a tomar 

cuentas de la importancia de esta cuestión y de las dificultades también que teníamos como 

Estado, en este caso municipal, para sus soluciones…empecé a conocer el trabajo 

abnegado de muchos profesionales independientes y también profesionales públicos, pero 

lo cierto, es que esta problemática estaba lejos de ser atendida….” 

    Diario de Sesiones, Sesión del 30 de julio de 2009 

 

Con fecha 23 de junio de 2009, las Comisiones de Salud y Seguridad Social y la de Género, Familia y 

Juventud de la Cámara de Representantes de Misiones emitieron dictamen favorable para el proyecto de 

ley del diputado Rovira. 

 

La ley es aprobada por unanimidad, de los 37 diputados presentes, en la sesión del 30 de julio de 2009. 

Fue sancionada como Ley II Nº 22 (antes ley 4483). Según explicó el autor del proyecto, la iniciativa viene 

a ser el corolario de un plan que se gestó y comenzó a ejecutarse durante los años de su gestión anterior, 

“con la firme voluntad de generar herramientas específicas en un marco especializado para hacer efectivo 

desde el Estado misionero el tratamiento de la problemática de la infancia vulnerable”.  

 

El proyecto establece que serán sujetos de asistencia social los niños, niñas y adolescentes que vivan 

situación de calle o que tengan un hogar pero pasen la mayor parte del tiempo fuera de él, debido a 

situaciones de violencia, abuso y maltrato que padezcan. Asimismo, se incluye a los niñas, niñas y 

adolescentes que padezcan algún tipo de adicción y que por lo tanto requieran acciones encaminadas a 

su protección y tendientes a su rehabilitación y reintegración en la sociedad. 

 

Por otra parte, el Hogar deberá conformar un espacio y proceso que favorezcan el desarrollo de acciones 

básicas de restitución de calidad de vida y de derechos y  permitan a los niños y adolescentes lograr el 

restablecimiento de sus funciones básicas.  

 

Además, deberá abordar la construcción de un concepto y pronóstico integral que permita la identificación 

de metas a corto y mediano plazo, la definición de un plan de intervención y la ubicación de la alternativa 

más adecuada de acuerdo a las características de cada caso. 

 

Se anunciaba que el Hogar funcionaría dentro del ámbito de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones 

y Control de Drogas, y que tendría su asiento físico en el lote ubicado en la chacra 19 de Posadas. 
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Asimismo, el organismo creado debería promover la conformación de una red de hogares de día en toda 

la provincia de Misiones. 

 

Estas acciones permitieron el ingreso a la agenda pública de una nueva política social del Estado 

provincial, destinada al trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 

principalmente en situación de calle, y que estén expuestos a situaciones de violencia, abuso, maltrato y 

adiciones, tendientes a generar factores de protección de derechos de poblaciones que antes no eran 

fácticamente titulares de ciertos derechos. 

 

Siguiendo a Martínez Nogueira respecto de la iniciativa gubernamental señalamos que “En este proceso 

de inclusión en la agenda pública el gobierno y su administración no desempeñan un papel pasivo. Su 

acción genera autónomamente nuevas percepciones de la realidad como problemáticas, aún antes que 

ningún grupo social manifieste una necesidad o la transforme en demanda. En este aspecto la apreciación 

política y los aportes técnicos identifican situaciones que deben ser alteradas, tendencias que tienen que 

ser revertidas y procesos que deben ser puestos en marcha”.7 

 

De este modo, el estado provincial inicia el proceso de diseño de una nueva estructura organizacional 

pública, el Hogar de Día que tendrá la misión de atender a los niños, niñas y adolescentes de la provincia 

en situación de vulnerabilidad. El período de diseño de la institución duró un año, desde el 22 septiembre 

de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2009, fecha en que se produjo su inauguración. 

 

Tareas previas a la inauguración  

 

Luego de la sanción de la ley, se realizaron una serie de tareas en orden a poner en marcha el dispositivo 

institucional recientemente creado. A continuación se describirán las acciones llevadas a cabo en los 

aspectos económico, funcional, de recursos humanos y reglamentaciones.  

 

Aspecto económico 

En septiembre de 2008, se realiza una estimación presupuestaria de $ 1.500.000 para dar inicio a las 

actividades en el año 2009. Allí se consideraron los bienes capital, consumo y servicios no personales, 

recursos humanos según áreas de trabajo necesarios para la puesta en marcha del Hogar de Día.  

La estimación debía ser aprobada en Cámara de Diputados para luego ser incluidos en el presupuesto 

provincial 2009. Como resultado se obtiene la creación de una cuenta especial, la Nº 002 “Centro de 

Prevención, Promoción y Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente en Situación de Vulnerabilidad” 

e inclusión en la ley 4418/08, de partida presupuestaria específica a ser designada en el Presupuesto 

General de la Provincia-Ejercicio 2009. 

                                                           
7Martínez Nogueira, R. “Análisis de Políticas Públicas. Trabajo preparado para elInstituto Nacional de la 

Administración Pública”, 1995. 
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Aspecto funcional 

Por Decreto 1020/09 el Gobernador de la Provincia de Misiones, Dr. Maurice Fabián Closs modifica 

parcialmente la Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de 

Drogas8, incluyendo bajo su órbita a la Dirección de Atención Integral del Niño/a, Adolescente en Situación 

de Vulnerabilidad (Hogar de Día). 

La institución estaría conformada por siete Departamentos, con su correspondiente nomenclador de 

cargos y las complejidades de las funciones con responsabilidades, autonomía y dependencia jerárquica. 

Los Departamentos conformados fueron Coordinación Operativa, Desarrollo Social, Educación, Salud 

Integral, Asistencia Técnico-Profesional, Compra y Suministro y Apoyo y Servicios Auxiliares. 

 

Los organigramas son instrumentos estáticos y hacen referencia a la formalidad, es decir que no explican 

en definitiva cómo funcionan las organizaciones en la realidad. Sin embargo, son útiles para entender las 

relaciones formales entre las unidades, los criterios de departamentalización vigentes y otros que permiten 

ubicarnos espacialmente. 

 

Recursos Humanos 

Se efectuó una estimación de los recursos humanos necesarios para funcionamiento de la institución, 

considerando en principio un total de cincuenta agentes de la administración, entre profesionales y 

técnicos. 

Para cubrir los cargos se realizó una convocatoria, con recepción de currículum y entrevistas personales, 

en las que se evaluaron los perfiles, y se preseleccionaron un total de cuarenta personas. Luego se 

distribuyó por Departamento, según categoría sanitaria provincial, sueldo bruto estimativo a percibir según 

categoría asignada y función a desempeñar.  

El plantel de recursos humanos propio de la institución quedó conformado por un total de treinta agentes 

contratados con relación de dependencia (entre profesionales, no profesionales y técnicos) además de la 

afectación de empleados pertenecientes a la Subsecretaría de Prevención y de otros organismos del 

Estado Provincial al trabajo en el Hogar de Día. Asimismo, se contrataron cuatro pasantes de la carrera 

de Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Misiones (UNaM). 

 

Instrumentos reglamentarios 

Se confeccionó y aprobó un Programa Provincial para la Prevención, Promoción y Atención Integral del 

Niño/a y Adolescente en Situación de Vulnerabilidad por Resolución Ministerial de Salud Pública Nº 

629/09, designando un coordinador general quién posteriormente sería designado como Director de 

                                                           
8Ver Anexo II: Estructura Orgánica Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas 
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Atención Integral del Niño/a Adolescente en Situación de Vulnerabilidad, conjuntamente con los Jefes de 

los Departamentos de Apoyo y Servicios Auxiliares, Compra y Suministro y Desarrollo Social. 

Aporte Técnico:  

1. Fase de Formulación: Definida por la disponibilidad y la utilización del conocimiento adecuado 

en la definición de situaciones y la elaboración de previsiones. 

 

Mapa de Procesos: 

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer la estructura de los 

mismos, reflejando las interacciones que entre ellos se producen.  

Procesos estratégicos 

Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo Interior 

Dirección de Promoción de Desarrollo Interior 

Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas 

Dirección de Atención Integral Niño, Niña y Adolescente en Situación de Vulnerabilidad 

 

Procesos operativos 

 

 

Procesos de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Desarrollo 

Social 

 

Departamento 

de Educación 

Coordinación 

Operativa 

Niño, niña, 

adolescente en 

situación de 

vulnerabilidad 
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Procesos estratégicos: Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se 

consideren ligados a factores clave o estratégicos. 

Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo Interior: Establece las acciones y lineamientos políticos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos referidos al Hogar de Día para la Prevención, Promoción 

y Atención integral del Niño, Niña y Adolescente en situación de vulnerabilidad. 

Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas: Tiene a cargo la dirección, 

monitoreo y funcionamiento del Hogar de Día.  

Organizar y coordinar acciones con diferentes organismos y reparticiones públicas que actuarán y 

colaborarán en las diferentes funciones del Hogar de Día. 

Impulsar convenios especiales de coordinación, pasantías y de asistencia con Entidades Educativas 

públicas y/o privadas, terciarias o universitarias de formación y perfeccionamiento de profesionales 

relacionados con la niñez, adolescencia y familia. 

 

Dirección de Atención Integral del Niño/a y Adolescente en Situación de vulnerabilidad:  

Función general: 

 Establecer Programa, junto al Equipo Técnico Multidisciplinario, para la efectiva promoción, 

prevención y asistencia integral del niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad. 

 Articular acciones conjuntas y coordinadas con el Centro Manantial, especialmente aquellas 

relacionadas con conductas adictivas. 

 Asesorar en la aplicación de políticas a los Consejos Municipales, Organismos No 

gubernamentales y otras Instituciones de la provincia abocada a la problemática. 

 Coordinar con Departamento de Prevención de la Violencia Familiar (Línea 102) y con todo Ente 

relacionado a la problemática, en cuanto a la programación e implementación del Programa. 

 Monitorear el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos por el Programa de Acción 

diseñado por Equipo Técnico Multidisciplinario. 

 

Funciones específica:  

 Administrar el Hogar de Día para la efectiva prevención, promoción y atención integral del niño, 

niña y adolescente en situación de vulnerabilidad. 

 Coordinar y ejecutar las decisiones que se hayan tomado y ante él deberán responder en forma 

directa los empleados y funcionarios del Hogar. 

 Supervisar, dirigir y responder por todas las actividades que se cumplen en el establecimiento. 

 Informar periódicamente a la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de 

todas las novedades que suceden en el Hogar. 
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 Gestionar recursos 

 Calcular, elaborar y elevar a la superioridad el presupuesto general de recursos para 

funcionamiento de cada área. 

 Favorecer la capacitación continua de equipo técnico multidisciplinario. 

 Conocer toda acción de los Departamentos a su cargo. 

 

Procesos operativos: Procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del 

servicio. 

Departamento de Coordinación Operativa: 

Funciones: 

 Coordinar actividades técnicas a desarrollarse en el Hogar de Día. 

 Coordinar, requerir y convenir Programa de Atención para los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad con Organizaciones oficiales y privados que desarrollen actividades 

con población relacionada. 

 Diseño y construcción de bases de datos. 

 Elaborar las estadísticas mensuales resultantes del registro de las actuaciones realizadas por 

cada uno de los Departamentos integrantes del Hogar de Día. 

 Realizar periódicamente las Estadísticas que tengan valor evaluativo de las actividades realizadas 

por cada uno de los Departamentos y la Dirección.  

 Confeccionar el Informe Estadístico Anual de la Dirección de Atención Integral Niño, Niña, 

Adolescente en situación de Vulnerabilidad. 

 Dirigir la aplicación de la legislación vigente en materia de recursos humanos. 

 Satisfacer demandas de información en lo relativo a personal y documentación general del Hogar. 

 Verificar el cumplimiento de la asistencia del personal. 

 Organizar y supervisar la distribución recepcionada en la mesa de entradas, salidas y archivo 

entre los distintos Departamentos.  

 Disponer y supervisar la elaboración de proyectos. 

 Asistir en la aplicación de la legislación en todos aquellos casos en los cuales sea necesaria la 

verificación con respecto a la contención del adicto y proponer alternativa válida. 

  Participar en la elaboración de la memoria anual. 

 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 

 

Departamento de Desarrollo Social: 

Funciones: 

 Responsable junto a Departamento de Salud Integral de admisiones al Hogar. 

 Efectuar el reconocimiento y relevamiento de la población objetivo. 
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 Censar a la población a cargo del Hogar. 

 Priorizar el trabajo en terreno  

 Tareas de seguimiento de casos individuales y familiares. 

 Efectuar los consiguientes sociogramas. 

 Efectuar informes socio económico ambiental de las familias de niños/as adolescentes en 

situación de vulnerabilidad. 

 Favorecer la erradicación de trabajo infantil. 

 Coordinar actividades con entidades abocadas a la problemática del niño, niña y adolescente. 

 Asesorar facilitando los recursos sociales existentes, o iniciar el contacto con  los Servicios 

Sociales, Protección de Menores y otros profesionales como Centros de Salud 

 Realizar visitas ambientales y a los juzgados respectivos  

 Favorecer la capacitación de promotores sociales, de salud y voluntariado abocado a la población 

objetivo 

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Part ic ipar  en la e laborac ión de la memoria anual.  

 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 

 

Departamento de Educación: 

Funciones: 

 Favorecer la reinserción y/o permanencia del niño, niña y adolescentes en Instituciones 

Educativas.  

 Contribuir al proceso educativo de los menores en sus derechos y límites. 

 Supervisar (a su regreso de la actividad escolar) la actividad pedagógica que han desarrollado en 

losrespectivos centros educativos. 

 Brindar acompañamiento permanente tanto a los alumnos como a sus docentes. 

 Favorecer la terminalidad primaria y/o secundaria en consonancia con las políticas educativas 

vigentes. 

 Realizar visitas periódicas a instituciones escolares a donde concurran asistentes del Hogar. 

 Favorecer al trabajo en red interinstitucional. 

 Brindar apoyo escolar 

 Realizar actividades de recreación y deportivas 

 Favorecer a los espacios lúdicos. 

 Realizar y dictar talleres de interés (Actividades de la Vida Diaria y Adquisición de Hábitos, otros) 

 Favorecer la asistencia a diferentes instituciones donde se capacite en la formación de oficios. 

 Generar un especio de construcción, contención y andamiajes acorde a las necesidades de la 

población a cargo. 

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Part ic ipar  en la e laborac ión de la memoria anual.  
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 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 

 

Procesos de apoyo: Procesos que dan soporte a los procesos operativos.  

Departamento de Salud Integral: 

Funciones: 

 Responsable junto al Departamento de Desarrollo Social de admisiones al Hogar 

 Brindar atención, control y seguimiento físico, psíquico y espiritual favoreciendo la salud integral 

de los niños/as y adolescentes. 

 Brindar apoyo emocional ante situaciones de crisis. 

 Conocer estado nutritivo de cada uno de los asistentes al Hogar. 

 Supervisar, indicar y controlar las tareas relacionadas con la alimentación de aquellos que 

requieran dieta especial. 

 Asistir al niño/a y adolescente detectando situaciones que permanecen ocultas que atenten contra 

la salud integral. 

 Desarrollar talleres, charlas, y toda actividad que ayude a la prevención y promoción de la salud. 

 Concretar trabajo articulado y conjunto con los Efectores de Salud de referencia de los asistentes 

al Hogar. 

 Responsable de toma de decisión en caso de necesidad de derivaciones a Centros de mayor 

especificidad. 

 Actuación ante situaciones de emergencia. 

 Proponer normas básicas de higiene y primeros auxilios en consonancia con las políticas de la 

atención primaria de la salud. 

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Participar en la elaboración de la memoria anual. 

 Toda actividad que la superioridad demande 

 

Departamento de Asesoría Técnico-Profesional: 

Funciones: 

 Brindar el asesoramiento técnico a equipo de trabajo perteneciente al Hogar de Día que en materia 

jurídica le sea requerido. 

 Producir dictamen u opinión previa dentro de la competencia de la Dirección toda vez que le sea 

solicitada. 

 Asistir al Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de 

Drogas toda vez y en cuestiones que sean necesarios o convenientes. 

 Brindar apoyo legal a niño/a y familia. 
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 Asesorar sobre las leyes y los derechos del niño y adolescente, adaptándolo al lenguaje y la 

comprensión del menor. 

 Trabajo permanente con Defensoría de Menores, Línea 102, Juzgados y otros organismos 

abocados a la problemática. 

 Actuar directamente en estrecha colaboración con las autoridades competentes como Fiscalía de 

Menores, Policía y otros, en caso de ser requerido. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos y plazos administrativos legales en todas las 

tramitaciones y la actualización permanente de archivos y registros. 

 Proponer y estimular acciones orientadas a fortalecer los vínculos con la red oficial y privada de 

organizaciones ocupadas en la promoción, prevención y atención integral del niño/a y adolescente 

en situación de vulnerabilidad. 

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Part ic ipar  en la e laborac ión de la memoria anual.  

 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 

 

Departamento de Compras y Suministros: 

Funciones: 

 Gestionar y coordinar las compras y servicios de la Dirección de Atención Integral Niño, Niña y 

Adolescente en Situación de Vulnerabilidad. 

 Centralizar las actividades administrativas de la Institución. 

 Efectuar las gestiones de provisión de elementos de uso corriente y mantenimiento de existencia 

mínima disponible. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos y plazos administrativos en todas las tramitaciones y 

la actualización permanente de archivos y registros. 

 Establecer objetivos y programas para lograr que el abastecimiento de bienes y servicios se 

efectúe en mira al mejor interés del Hogar de Día. 

 Planificar la faz financiera que hace a las compras. 

 Establecer contactos con las nuevas fuentes de abastecimiento, nuevos productos, las 

especificaciones y requerimientos del área. 

 Supervisar y controlar las tareas relacionadas con el arancelamiento. 

 Sugerir la elaboración de normas internas administrativas. 

 Informar al superior jerárquico sobre la detección de fallas y/o necesidades a fin de que se realicen 

los ajustes correspondientes para lograr un buen sistema de control de trámite administrativo.   

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Part ic ipar  en la e laborac ión de la memoria anual.  

 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 
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Departamento de Apoyo y Servicios Auxiliares: 

Funciones: 

 Brindar apoyo a los otros Departamentos y a la Dirección para el logro de los objetivos. 

 Prestar servicio para que se llevan a cabo en forma óptima las tareas de cocina, limpieza, 

vigilancia y otros. 

 Favorecer la mantención, mejoramiento y reparación de las instalaciones. 

 Actuar ante situaciones de emergencia y velar por el buen funcionamiento de todos los elementos 

de la Institución. 

 Coordinar tareas para que todo se encuentre en perfecto estado de orden y limpieza. 

 Realizar inventarios de bienes capitales de la Institución. 

 Resolver pequeños desperfectos técnicos específicos 

 Resolver situaciones emergentes específicas. 

 Favorecer el correcto mantenimiento y la prevención y detección de roturas, fallas, situaciones de 

deterioro en la estructura edilicia y de servicios. 

 Evitar inconvenientes por fallas de mantenimiento. 

 Organizar programa de mantenimiento preventivo. 

 Organizar, junto a responsable de recurso humanos turnos y horarios de personal y servicios a 

cargo. 

 de normas internas administrativas. 

 Informar al superior jerárquico sobre la detección de fallas y/o necesidades a fin de que se realicen 

los ajustes correspondientes para lograr un buen sistema de mantenimiento de la Institución.   

 Proponer actividades de capacitación del personal en el área en los temas de su competencia. 

  Part ic ipar  en la e laborac ión de la memoria anual.  

 Desarrollar toda otra función que le sea encomendada por la superioridad. 

 

Definición de conceptos para el abordaje del trabajo  

Las reuniones preliminares a la inauguración del Hogar estuvieron abocadas a la definición de conceptos 

a utilizar para el abordaje integral y la población específica con la que se realizaría dicho trabajo. De las 

mismas participaron profesionales de distintas disciplinas con paradigmas diferentes, por lo que se 

generaron debates acerca de la especificidad del trabajo. 

Como marco de referencia y puntos en discusión, han sido utilizadas tanto las informaciones  estadísticas 

previas de la ciudad de Posadas (inicio de campo de aplicación), como lo expresado en el Proyecto original 

y los antecedentes de experiencia.  

 

Inmediatamente luego de su apertura, comenzaron las tareas de admisión de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que, por su situación, requerían de los servicios del Hogar de Día. Así como hubo 

varias admisiones, también hubo familias no admitidas: muchas se acercaron a la Institución creyendo 
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que los objetivos de la misma eran similares a los de las guarderías o las escuelas. Al no presentar signos 

de vulnerabilidad social, se les explicaba que el Hogar no era el lugar apropiado para sus hijos, ya que 

sus derechos no estaban en riesgo.  

 

Definir la población con la que se debía trabajar, era y sigue siendo un paso importante para cumplir con 

la misión de un centro de atención integral de niños, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social.  

 

En este sentido, y siguiendo la ley que fundamenta a la Institución, fue necesario considerar una población 

que incluyera especialmente los riesgos de la situación de calle, pero también todos aquellos que vulneran 

los derechos, como el trabajo infantil, la exclusión escolar, la falta de acceso a la salud, la violencia familiar, 

la pobreza.  

 

En ese contexto de debate, se  resolvió delimitar  la  población objeto. En primer término, se definió como 

“participante” a los niños, niñas y adolescentes que estuvieran en condiciones de ser admitidos por el 

Hogar de Día. Posteriormente, se consensuaron las características de “vulnerabilidad” en una reunión  

con autoridades del Poder Judicial. 

 

Allí se concluyó que se considerará niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad a aquel que: 

 realice tareas que impliquen la vulneración de sus derechos. 

 se encuentre en situación de calle y/o se encuentre la mayor parte en la misma. 

 sea víctima de violencia, abuso y/o maltrato. 

 padezca algún tipo de adicción, consumo de droga, expendio de droga (siempre que se encuentre 

en rehabilitación y/o tratamiento), delincuencia, explotación, y abuso sexual, mendicidad, 

prostitución, abandono, trabajo infantil, negligencia y vinculación a otras acciones al margen de la 

ley de forma más compleja. 

 con discapacidad intelectual o motora, siempre y cuando tenga restoresidual para poder realizar 

las actividades de cada área, o bien este en permanencia dentro del Hogar con un responsable.  

 con inseguridad alimentaria o nutricional. 

 judicializado por delitos leves.  

 presente alguna patología comprendida en el DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales) siempre que no sea un trastorno mental grave de tipo psicótico. 

 por carencias económicas y culturales, en condiciones de marginalidad  esté en riesgo de 

empezar a trabajar. 

 por condiciones de vida adversas y vulnerabilidad de su grupo familiar se encuentran en situación 

de riesgo en cuanto a la posibilidad de afectación de sus derechos. 

 

Para la determinación de la población crítica en la ciudad de Posadas, se recurrió a una consulta de 

relevamiento (febrero/marzo 2009) realizado por la Municipalidad de Posadas, a través del Área de Acción 

Social Municipal. Se trata de un trabajo en terreno con familias de niños/as y adolescentes en situación 
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de vulnerabilidad, consistente en informes socio-ambientales, que delimitaban composición familiar, 

escolaridad de niños, fuentes de ingresos, condiciones de vivienda, entre otros factores. 

 

Experiencias similares: 

Se realizaron visitas a otras Instituciones y Organismos que trabajan con la niñez con el objeto de conocer 

forma de trabajo y oferta organizacional. Con este propósito, se visitó el C.A.I.N.A. (Centro de Atención 

Integral de Niños/as y Adolescentes) para niños en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires; el 

Hogar Santa Teresita destinado al trabajo con niñas admitidas entre los 12 y 15 años, con egreso a los 

15 años de edad y la Asociación Civil “Nuevo Horizonte” con forma de trabajo en barrios y calle, además 

de la realización de actividades externas, como talleres, apoyo escolar, recreación y deporte.  

Asimismo se consultó al Departamento de Estructura y Organización, con el objeto de recabar información 

de Entes Gubernamentales que trabajen con la niñez, como ser: Dirección de Minoridad e Infancia, 

Ministerio de Derechos Humanos, Trabajo, Consejo Provincial de Deportes, Subsecretaría de Relaciones 

con la Comunidad, entre otros.  

 

El total de Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajaban con la infancia, a través 

de programas, asesoramiento, atención, talleres, apoyo, orientación, sumaban un total de 84 instituciones 

factibles de articular a través del trabajo en red. 

 

En la ciudad de Posadas, se encuentra el Hogar “El Refugio” en el que habitan niños, niñas y adolescentes 

que en este momento  la mayoría está en situación de riesgo. La estructura edilicia fue creciendo junto 

con la cantidad de internos, la mayoría de ellos reportados por oficio de la justicia. La derivación de la 

justicia se realiza por tiempo indeterminado. En otras palabras,  la justicia  llega en instancias en las que 

se han agotado los recursos y las posibilidades de vinculación y/o revinculación con algún familiar directo, 

indirecto o alguna familia que quiera o pueda adoptarlos. 

La asistencia se financia con los aportes de la comunidad, comerciantes, empresarios de otras provincias. 

Y el gobierno provincial solventó en el año 2008 la reforma edilicia del Hogar El Refugio. 

Por diferentes causas como ser: violencia, abandono, fallecimiento de padres biológicos, tantos niños, 

niñas como adolescentes terminan conviviendo en el Hogar que poco a poco se convierte en su casa. 

El objetivo es que su paso por el albergue sea temporal dado que su vida debe desenvolverse en el núcleo 

de una familia. En ese sentido, todos los estamentos apuntan a un mismo eje: la reinserción familiar, la 

recomposición de los vínculos. El Hogar El Refugio funciona como espacio de contención y apoyo.  

 

 

Trabajos de diagnóstico preparatorios 
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Como se mencionó anteriormente, el Hogar de Día fue inaugurado el 28 de septiembre de 2009. No 

obstante, ya desde junio de ese año, el equipo técnico comenzó a realizar el diagnóstico necesario a toda 

intervención. Era imprescindible conocer las instituciones y los referentes que estaban trabajando con 

niños, niñas y adolescentes, descubrir los factores que afectaban a la población destinataria de los 

servicios de la Institución, activar los mecanismos de relevamiento de datos y de información y diseñar 

las alternativas con las que abordar las problemáticas que afectan a la niñez y a la adolescencia. 

Se realizaron tareas de patrullaje en el microcentro de la Ciudad de Posadas, delimitada por cuatro 

avenidas principales, con el objeto de observación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. 

Allí se detectaron un total de 62 niños en situación de calle.  

 

Paralelamente se realizó un relevamiento casa por casa, en un barrio cercano al Hogar de Día, 

correspondiente a la Chacra 17, promocionando las actividades de la nueva institución que comenzaría a 

funcionar. Para generar un vínculo con las familias del entorno, primero se estableció contacto con 

referentes barriales y además se tuvieron reuniones con las familias en el Hogar, con el objeto de socializar 

el espacio físico institucional. 

 

En la fase de formulación se resuelve un Programa de Acción con propuestas de actividades a realizar 

para el logro de los objetivos, con indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo; conjuntamente con 

la  estimación de recursos para el logro de los objetivos. 

 

Las reuniones del equipo técnico multidisciplinario estuvieron conformadas por  abogados, médico, 

psicólogos, nutricionista, Psicopedagogos, trabajadores sociales, profesores de educación especial y 

docentes.  

 

Se determinó que el Hogar de Día prestará sus servicios durante el día, con horarios de funcionamiento 

institucional de 07:00 a 19:00hs. de lunes a viernes. El ingreso de niños, niñas y adolescentes será a las 

08:00 y egreso a las 18:00 hs. Se trabajará en contra turno, favoreciendo la educación formal, de esta 

manera aquellos participantes que estén escolarizados y asistan a la escuela por la tarde, asistirán al 

Hogar por la mañana y viceversa. Aquellos participantes que no estén escolarizados, serán asistidos en 

jornada completa, buscando una nivelación en contenidos curriculares y su posterior escolarización 

(inserción o reinserción escolar). 

 

Programa de Acción 2009-2013: 

 

El Programa de Acción se estableció para un período de 9 meses con metas a corto, mediano y largo 

plazo con evaluaciones trimestrales de avance.  

 

Se estimó una población de inicio de 200 participantes en el primer período, 300 en el segundo, 400 en el 

tercero y como límite 500 participantes para el cuarto y sucesivos períodos, a partir del año 2012.  
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El inicio del Programa fue previsto para octubre de 2009. Las metas a corto plazo se definieron para apoyo 

escolar y superación en el sistema educativo, para aquellos participantes que se encuentren en edad 

escolar. A mediano plazo (enero-marzo 2010) se establecieron metas relacionadas con deporte y 

recreación, independientemente de las áreas nutritivas, salud y formación en habilidades para la vida 

cotidiana (talleres de oficio, cerámica, plástica, cocina, etc.). Y finalmente, a largo plazo (abril-junio 2010) 

quedaron delineadas las actividades de promoción, proporcionando a los niñas, niñas y adolescentes los 

medios necesarios para alcanzar una condición de adecuado bienestar bio-psiquico-social y espiritual, 

vinculación o revinculación de los participantes del Hogar con su familia nuclear y de origen, con su historia 

personal y contexto cultural, reinserción en toda actividad social desde sus posibilidades y necesidades 

en función de su edad y ciclo vital. 

 

A continuación, se esquematiza el sistema de priorización adoptado en esta etapa inicial por la institución. 

 

 

 

 

Oficina de Admisión 

Recepción de Familias

Demanda 

Trabajador Social 
Prof. Ed. Especial 
Psicopedagoga 

Psicóloga 

Consulta 
Orientación  
Derivación 

Asesoramiento 
Admisión 

Área Desarrollo Social  

Área de Salud 

Área de Educación 

Área Jurídica  
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La priorización de la población participante del Hogar de Día fue determinada por los criterios de admisión 

que se realiza en el encuadre de una entrevista interprofesional. En la misma, un profesional del área de 

Desarrollo Social  (un/a trabajador/a social) y uno del área de Salud Mental(un/a psicólogo/a o un/a 

psicopedagogo/a) indagan acerca de la situación real del consultante. Posteriormente se realiza un control 

y examen médico y nutricional, para evaluar la condición de salud de los posibles participantes y para 

definir las líneas de acción a abordar con ellos. Luego se realiza la firma del acta de compromiso con 

personal del área jurídica (abogado/a). 

 

El Hogar de Día prioriza su servicio a todo niño/a de 0 a 12 años de edad y a todo adolescente de 12 a 

18 años de edad que se encuentre en situación de vulnerabilidad y de riesgo, a los cuales se los denomina 

Participantes una vez admitidos. Se busca que los participantes tengan un rol activo en el desarrollo de 

sus capacidades, para el cumplimiento de las metas 

 

La mejora continua en la calidad de la atención integral, prevención y promoción de los derechos del niño, 

niña y adolescente es una prioridad para el Programa, de tal forma que el desarrollo técnico y humano del 

personal del Hogar es indispensable para que cada asistencia se convierta en una oportunidad de 

abordaje individual y personalizado del participante, identificando la situación de vulnerabilidad de los 

niños, niñas y adolescentes para la inmediata elaboración de un plan de trabajo ajustado y a la vez flexible. 

 

Favorecer las actividades que conduzcan a la reducción y/o superación de la condición de vulnerabilidad 

de los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las instituciones del Sector y con los Servicios 

Estatales de Salud, Desarrollo Social, Educación y Justicia. 

 

El Hogar pretende ser un centro generador y  multiplicador de dispositivos de atención integral, prevención 

y promoción  del niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad. Propicia acciones que impliquen  

el acompañamiento a instituciones y organismos públicos y privados que compartan la población del 

Hogar. 

 

El Programa asume el compromiso de abordar la situación total, integral  y real de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad como así también a su familia, ejerciendo la función de 

atención, articularon y/o derivación según sea la necesidad y la demanda  de la población. 

 

Objetivos   

 Brindar apoyo especializado y continuo, reintegrar en la medida de lo posible al niño en su espacio 

natural.  

 Articular acciones entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil optimizando los recursos 

existentes.  

 Realizar el abordaje y seguimiento de cada caso en particular. 

 Conformar un espacio y proceso que favorezcan al desarrollo de acciones básicas de restitución 

de calidad de vida y de derechos. 
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 Trabajar activamente sobre los soportes sociales (familia, trabajo, escuela y comunidad) 

 Asistir técnicamente de manera sistematizada tanto a organismos del Estado Provincial como a 

Organismos No Gubernamentales. 

 Favorecer la conformación de redes interinstitucionales e integradas. 

 Adecuar estrategias con actividades de acompañamiento y/o terapéuticas individuales y grupales, 

talleres de capacitación profesional y desarrollo personal, espacios de apoyo escolar y actividades 

recreativas. 

 

Metas para el período 2009-2013 

 

 Brindar atención especializada interdisciplinaria al 100% de los participantes 

 Fortalecer los procesos de articulación interinstitucional en la planificación y ejecución de una 

Política Provincial de Atención Integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 Reducir los embarazos adolescentes 

 Continuar y fortalecer Programas de Promoción de la inserción y permanencia escolar de los 

niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo 

 Promocionar y fortalecer acciones integradoras e inclusivas en articulación con otros ministerios, 

focalizados en la población de Niños, niñas y adolescentes residentes en zona rural. 

 Promover la continuidad de las acciones conjuntas con el ministerio de Gobierno-Registro de las 

Personas y otros Organismos, acercando las instituciones a la comunidad para la regularización 

de los documentos (DNI) promocionando el Derecho a la Identidad. 

 Disminuir la brecha existente entre las tasas de Mortalidad Infantil regionales y nacionales. 

Considerando como media nacional el 10, 5%. 

 Mejorar la nutrición y la alimentación de los niños, niñas y adolescentes previniendo la 

desnutrición y la obesidad. 

 Incluir en el nivel inicial de Educación al 100% de la población de 5 años. 

 Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan 

completar la educación obligatoria  de calidad propuesta por la ley Federal de Educación. 

 Promover la terminalidad del secundario en los adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

 Promover la inclusión y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad a partir de servicios formales y no formales de educación 

 Fortalecer las capacidades de los jóvenes que tienen entre 15 y 17 año, para su inserción al 

mundo del trabajo. 
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 Fortalecer las capacidades personales, familiares y comunitarias para la restitución  de los 

derechos en los sectores de alta vulnerabilidad, mediante un abordaje integral 

 Fortalecer a las familias en la crianza de los niños desde el nacimiento a fin de  garantizar un 

adecuado desarrollo desde un enfoque integral. 

 Generar y facilitar las condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en 

espacios de la vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva. 

 Fortalecer integralmente al grupo familiar de niños, niñas en situación de trabajo o riesgo de 

trabajo infantil. 

 Fortalecer procesos de promoción de conductas comunitarias saludables y de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Promover el respeto a los derechos ciudadanos y a la no discriminación de niños, niñas y 

adolescentes de poblaciones indígenas. 

 Lograr la plena integración de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

 Instalar y fortalecer políticas activas  (procedimientos, servicios, redes, etc.) de protección contra 

el maltrato, el descuido, la explotación, la violencia y toda forma de discriminación. 

 Brindar a los padres de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad la posibilidad 

de realizar talleres de oficio con inmediata salida laborar a fin de revertir la situación de trabajo 

infantil, dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de la familia. 

 

Estrategias, líneas de acción y actividades 

 

 Revertir la percepción de abandono, exclusión y discriminación que pueda traer la persona a 

ingresar. 

 Trabajar para la inclusión en un ambiente favorecedor de vínculos afectivos y convivencia que 

permita la creación de aptitudes que favorezcan su crecimiento y desarrollo saludable, la 

elaboración de un proyecto de vida que le asegure a él, su futura familia y sus descendientes una 

calidad de vida aceptable. 

 Brindar la posibilidad de completar estudios primarios, secundarios, terciarios a todos aquellos 

que lo requieran y tengan posibilidades evaluables de poder acceder y obtener logros 

significativos para el interesado. 

 Ofertar capacitación para el trabajo a toda la población del Hogar, especialmente a aquellos que 

por condiciones personales no puedan avanzar dentro del sistema educativo formal. 

 Crear espacios (talleres de desarrollo personal) que permitan el desarrollo de la autoestima, 

desarrollo del pensamiento crítico, habilidades sociales, resolución de problemas, construcción 
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de aptitudes y actitudes para el cuidado de salud, de sus comportamientos y creación de valores 

socioculturales y espirituales, útiles para la elaboración de su proyecto personal. 

 Brindar espacios terapéuticos, de contención social y jurídica. 

 Utilizar el tiempo de ocio y el tiempo libre como un lugar de intercambio, creación de vínculos, 

respeto por las normas que regulen las actividades. Se pretende realizar estas actividades como 

una estrategia educativa más. 

 Talleres sobre salud: accidentes, sexualidad responsable y reproductiva, SIDA, Abuso de 

sustancias legales e ilegales y violencia. 

 Talleres de lectura, análisis de situaciones aparecidas en los medios escritos, interpretación de 

los textos, análisis reflexivo y crítico de la realidad. 

 Oferta de actividades artísticas y culturales. 

 Sostenimiento por parte de los operadores del proyecto individual de cada asistido. 

 Brindar servicio de tramitación de documentación para los beneficiarios. 

 

Las líneas de acción son la Prevención, la Promoción y la Atención. Tanto la Dirección, como cada uno 

de los Departamentos que conforman el Hogar de Día para la Prevención, Promoción y Atención Integral 

del Niño, Niña y Adolescente poseen algún tipo de función y actividades específicas a cumplir: 

Actividades  

EJES: ATENCION, FORMACION Y GESTION 

Cada Área desarrolla actividades que incluyen tres ejes fundamentales:  

 ATENCION  

 FORMACION  

 GESTION  

Atención: Toda acción directa con el Participante y/o su familia. 

Formación: Toda actividad que implique la educación o transmisión de conocimientos tanto con 

participantes, familias e instituciones  

Gestión: Toda articulación con otros organismos y/o instituciones tanto del sector público, privado 

Una vez admitido el niño, la niña o adolescente asume la denominación de Participante, el mismo pasa a 

formar parte de alguno de los cuatro grupos etarios de acuerdo a su edad cronológica, estos Grupos  

comprenden  las franjas de:0 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 13 años y 14 a 18 años. 

Cada grupo etáreo estará representado por un Tutor, el que tendrá las siguientes funciones: 

 Conocer la cantidad total de la población admitida de su grupo etáreo 
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 Conocer el estado bio-psico socio espiritual de cada uno de los participantes de su grupo etáreo 

 Conocer la situación escolar 

 Guiar y cuidar el aseo personal de los niños, niñas y adolescentes 

 Conocer al grupo familiar de pertenencia 

 Conocer el desarrollo y desempeño del participante dentro de la institución 

 Detectar indicadores que ameriten intervención profesional  

 Derivar a las áreas correspondientes en caso de ser necesario 

 Informar al coordinador el registro obtenido de cada participante  

 Contener toda actividad planificada por el Hogar dentro y fuera de la institución 

 Acompañar en las distintas actividades al grupo etáreo correspondiente 

 Identificar aptitudes, capacidades específicas o potencialidades de los participantes 

Por su parte, el Coordinador tendrá a su cargo 

 Control diario de asistencias 

 Acompañamiento en el circuito de ingreso y egreso a los niños, niñas, adolescentes y familias. 

 Recepción diario de los niños niña y adolescente y derivación de los mismos con el Tutor a las 

distintas actividades programadas.  

 Seguimiento de  los  Participantes a través del informe periódico del Tutor. 

 Detección de dificultades y conflictos puntuales. 

 Representar a los Tutores y coordinar las actividades realizadas por ellos. 

 Toda función que le sea encomendada por la Dirección. 

La dependencia de los tutores y coordinador Tutor es exclusiva de la Dirección. 

Área Jurídica 

 Averiguación de antecedentes penales.  

 Redacción de acta de compromiso  

 Capacitación al personal del Hogar sobre normas procesales  

 Talleres sobre ética ciudadana para los participantes  

 Reuniones informativas con responsables de los participantes  

 Judicialización del participante cuando corresponda 

 Confección del legajo. 

 Elaboración y aplicación del acta de compromiso 

Salud Integral 

Área Nutrición  

 Evaluación Nutricional  



 36 

 Realizar anamnesis alimentaria  

 Elaboración de Plan Alimentario y conserjería alimentaria  

 Elaboración de pedidos de leche a participantes de 45 días a un año, y más de un año.  

 Preparación de fórmula láctea  

 Esterilización e higiene de los biberones.  

 Elaboración del pliego de condiciones para el servicio de viandas  

 Preparación de pedido de comidas por participante, patología, acompañante y personal 

autorizado (planilla diaria de pedido) 

 Supervisión de la preparación y distribución de la comida 

 

Sector Administración 

 Valoración nutricional de los participantes  

 Elaborar agenda de turnos para el ingreso, control y seguimiento del participante 

 Realización de planillas diarias de pedido de comida a cocina centra. 

 Elaboración de planilla de pedido de biberones.  

 Elaboración  de planilla de totalización diaria y mensual, estadísticas del Servicio.  

 Control del Concesionario. 

 Elaboración de notas y pedidos.  

 Capacitar al personal del Hogar sobre normas del sector, higiene y seguridad nutricional  

 Educación alimentaria y nutricional de higiene y seguridad a la comunidad 

 Educación de lactancia materna a embarazadas, adolescentes ymadres lactantes  

 Gestionar acciones de coordinación con diferentes instituciones y organismos nacionales, 

provinciales, municipales  

 Gestionar pasantías con diferentes órganos educativos, colegio de profesionales e institutos de 

enseñanza. 

 Talleres de preparación de alimentos a la comunidad, a los participantes y acompañantes. 

Área Médica 

 Elaboración de la historia clínica de los niños, niñas y adolescentes 

 Orientación a las familias en temas de salud 

 Capacitación para la prevención de accidentes domésticos y enfermedades 

 Control clínico y seguimiento de la salud de los niños, niñas y adolescentes 

 Derivación a centros de salud en casos puntuales 

 Proveer de medicación indicada con prescripción  

 Atención en accidentes o enfermedades dentro del hogar al personal y a los niños, niñas y 

adolescentes. 

Área Social  
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 Orientación Apoyo y asesoramiento a las familias  

 Talleres de Concientización a padres, niños, niñas y adolescentes 

 Recepción de casos derivados por otras instituciones del medio  

 Construir redes comunitarias relacionadas con la familia  

 Identificar las distintas instituciones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes  

 Trabajar con distintas instituciones en búsqueda de soluciones alternativas para la familia  

 Capacitaciones en oficios, con instituciones estatales y organizaciones de la comunidad civil para 

el apoyo de un proyecto de vida…  

 Trabajar en forma complementaria y coordinada con el Área educativa y de Capacitación del 

Hogar.  

 Entrevistas familiares y socio ambientales  

 Actividades barriales de prevención  

 Programa de apoyo a escuelas.  

 Organizar y promocionar jornadas de capacitación para los diferentes organismos  

 promocionar actividades que ofrece el Hogar.  

Área Docente 

Artística 

 Expresión artística  a través de diversos recursos  

 Trabajos con masas de modelar 

 Cerámica 

 Reciclaje 

 Confección de suvenir 

 Papel mache 

 Cartapesta 

 Carteleras 

 Elaboración de máscaras 

 Dibujos libres 

 Collage 

 Actividades temáticas 

Informática 

 Alfabetización a través del uso de la PC 

 Enseñar las partes y funciones de la PC 

 Enseñar funciones básicas de Windows 

 Instrucción y manejo de Excel  

 Instrucción en instalación de programas 
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 Información sobre el uso de Internet.  

 Juegos introductorios al aprendizaje de lectoescritura y cálculo. 

Danza- Expresión Corporal 

 Dictar clases de danzas folklóricas  

 Expresión corporal y danzas contemporáneas 

 Confeccionar vestuarios temáticos y vestirlos  

 Organizar festivales para eventos o fechas especiales.  

 Realizar una presentación mensual en forma conjunta con el taller de música. 

 

 

Educación Física y Recreación 

 Juegos de presentación  

 Juegos de persecución 

 Juegos de puntería 

 Juegos pre deportivos 

 Juegos deportivos 

 Juegos masivos 

 Deportes  

 Actividades recreativas 

 Paseos educativos y recreativos.  

 Armar y promover  equipos de deportes varios. 

 Concientizar sobre el Cuidado del medioambiente  

 Organizar torneos y campeonatos de futbol, vóley, etc. Tanto dentro como fuera del Hogar  

Área Espiritual 

 Talleres bíblicos para estudiar y conocer la persona de Dios.  

 Reflexiones  sobre los valores como guía de la conducta 

 Charlas y debates sobre la función de la familia, conformación de distintos tipos de familias  

 Elaborar escalas de valores del grupo y exhibirlas 

 Generar grupos de reflexión con las familias de los participantes  

 Articular actividades con distintos centros religiosos a los que asistan los participantes con el fin 

de trabajar con  objetivos compartidos.  

Apoyo Escolar 
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 Apoyo escolar en las distintas áreas que presente dificultades.  

 Acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares.  

 Entrevistas periódicas con directivos y docentes de escuelas a que asisten los participantes  

 Adecuaciones curriculares 

 Concientización sobre el cuidado de útiles escolares y producciones personales 

 Orientar a los padres sobre la mejor manera de acompañar a los hijos en las tareas escolares.  

 Talleres con la comunidad a fin de revalorizar el rol docente.  

 Profesionalizar la función del docente en escuelas y comunidad.  

 Articular acciones con otros organismos a fin de Gestionar becas para los participantes.  

 Talleres de cuentos  

 Narración, dramatización.  

 Redacción de la historia personal a modo de cuento.  

 Interpretación literaria 

 Organizar concursos literarios.  

 Participar de concursos fuera del Hogar.  

 El uso de la biblioteca  

Nivel Inicial 

 Talleres de movimiento 

 Confección de un libro como historia del grupo  

 Realización de mural 

 Juegos no reglados  

 Orientación a padres sobre estimulación temprana.  

 Iniciación de lectoescritura y cálculo.  

Educación Especial 

 Adecuaciones curriculares.  

 Estimulación temprana.  

 Educación a padres de niños con discapacidad.  

 Capacitación al personal del Hogar.  

 Capacitación a docentes de escuelas inclusoras de niños con discapacidad. 

 Visitas y atención domiciliarias a niños, niñas, adolescentes y familias con discapacidad. 

El Hogar de Día busca que los niños, niñas y adolescentes recuperen el espacio destinado a su condición, 

en función de sus derechos, que aprendan conductas saludables, modifiquen hábitos nocivos y retomen 

o ingresen al sistema educativo formal. Que desarrollen todo su potencial cognitivo en el ámbito social y 

escolar, que encuentren o conserven un ámbito familiar funcional en el cual crecer y ser feliz, que mejoren 
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su condición de salud integral, que mejoren su estado nutricional y que participen socialmente de una 

manera funcional. 

 

En cuanto a la familia, se busca que se fortalezcan los lazos familiares, que los padres encuentren un 

espacio de complementariedad a su función y que se conozcan los derechos del niño y adolescente y 

comiencen a darle importancia dentro de la familia. Además se promueve generar un espacio común en 

el que todos los papás reciben contención, capacitación y la posibilidad de encontrar solución a los 

inconvenientes cotidianos. 

 

Con respecto a las instituciones, se busca que vean en el Hogar de Día una opción segura para el trabajo 

con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad  y confíen en la derivación de los casos 

especiales y el trabajo interinstitucional. A su vez, que comprendan, incluyan e integren en sus actividades 

a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad con prioridad, que reciban capacitación 

para trabajar desde esta temática y que se fortalezcan a través de la colaboración de la institución. 

 

Por su parte, el Hogar de Día debe promover que en cada espacio  y sector se perciba profesionalismo, 

idoneidad, calidad humana y alegría.Que todo el personal técnico, docente, auxiliar y administrativo de 

sirva de modelo a los participantes desde lo actitudinal. Que este sea un punto de encuentro entre la 

familia, niños, niñas y adolescentes y todo sistema en el que ellos de desarrollen. Que por la multiplicidad 

de servicios el Hogar de Día sea mucho más que un centro de atención primaria, comedor o que una 

escuela. 

 

Procesos de Control 

Los responsables de las distintas áreas deberán elevar a la coordinación general informes semanales del 

trabajo realizado tanto con los participantes como también con la comunidad y con otras instituciones u 

organismos. Asimismo deberán informar los posibles conflictos y elaborar propuestas de resolución.  

 

La coordinación general deberá realizar en forma permanente un relevamiento de datos a fin de informar 

a la Dirección sobre estadísticas de cada área, sobre el desarrollo de las actividades del Hogar como así 

también de la realidad de la población participante y su familia. 

 

Supervisión y evaluación 

Se asignará a un equipo interdisciplinario la función de realizar el seguimiento periódico y supervisión de 

toda actividad planificada  como así también de la  situación actual de las familias a las que pertenecen 

los participantes del Hogar de Día con el fin de realizar los ajustes pertinentes en la tarea con ellos y un 

pronóstico presuntivo para garantizar la promoción del participante en un período no mayor a los 9 meses, 

en caso de ser posible. La supervisión estará coordinada directamente por la Dirección del Hogar. 
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Este equipo tendrá a su cargo la evaluación en forma permanente las actividades de las distintas áreas 

para el correcto desarrollo de sus actividades y alcance de los objetivos propuestos en el  Plan de Trabajo 

con cada familia.  

 

Asimismo tendrá la facultad de realizar las modificaciones que considere necesarias. Para ello se valdrá 

de datos estadísticos en relación al índice de demandas multicausales (desnutrición o bajo peso, 

problemas de conducta y disciplina, situación de calle de niños, niñas y adolescentes, violencia familiar, 

consumo de sustancias, disfuncionalidad familiar, embarazos adolescentes y promiscuidad, trabajo 

infantil, etc.). 

 

La evaluación del desempeño del personal se realizará en forma cualitativa. Se considerarán los aspectos 

cualitativos y cuantitativos (estadísticas de modificación de situación de vulnerabilidad con indicadores 

precisos, cantidad y calidad de talleres realizados o coordinados, cursos de perfeccionamiento 

concurridos, puntualidad en la entrega de informes periódicos a la coordinación operativa, disposición al 

trabajo, entre otros). La evaluación  estará coordinada en forma directa por la Dirección del Hogar. 

 

Análisis descriptivo anual de la gestión del Hogar de Día 

 

Año 2009 

 

Inmediatamente luego de su apertura, comenzaron las tareas de admisión de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que, por su situación, requerían de los servicios del Hogar de Día. De acuerdo a 

lo consignado en la tabla Nº 1, así como hubo varias admisiones, también hubo familias no admitidas: 

muchas se acercaron creyendo que los objetivos de la institución eran similares a los de las guarderías o 

las escuelas.  

 

Al no presentar signos de vulnerabilidad social, se les explicaba que el Hogar de Día no era el lugar 

apropiado para sus hijos, ya que sus derechos no estaban en riesgo. Definir la población con la que se 

debía trabajar, era un paso importante para cumplir con la misión de un centro de atención integral de 

niños, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.  

 

Tabla Nº 1 –Participantes admitidos Año 2009 (agosto a diciembre de 2009) 

Cantidad de participantes/familias admitidos  

Participantes admitidos 212 

Familias admitidas 97 

Familias no admitidas 14 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

En este sentido, y siguiendo la ley que fundamenta a la institución, fue necesario considerar una población 

que incluyera especialmente los riesgos de la situación de calle, pero también todos aquellos que vulneran 
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los derechos, como el trabajo infantil, la exclusión escolar, la falta de acceso a la salud, la violencia familiar, 

la pobreza. Así lo refleja el testimonio de la Mgter. Marta Lirussi, Jefa del Departamento de Desarrollo 

Social: 

 

“Luego de inaugurarse el Hogar de Día, nos empezamos a dar cuenta de que nuestra 

tarea era de un gran impacto social y que nos caía una responsabilidad muy 

importante. Debíamos afrontar las problemáticas visibilizadas y las invisibilizadas 

también. Los chicos en situación de calle no exhibían las mismas características de 

años atrás. Y los chicos que estaban en sus casas, presentaban problemas que no se 

veían pero que eran graves también, con mucho padecimiento, mucho sufrimiento y 

mucha soledad. Esto realmente nos sorprendió en un primer momento”  

 

Fue así que varios de los chicos admitidos en este primer período pertenecían a la Chacra 17, presentando 

riesgo de deserción en la escuela, dificultades de convivencia en su entorno de origen (muchas eran 

familias numerosas y monoparentales, madres adolescentes, matrimonios reconstituidos) y otras 

situaciones que afectaban a su salud, su escolaridad y su desarrollo integral.  

 

El corto período desde la inauguración, a fines de septiembre, hasta terminar el 2009, sirvió como base 

de experiencia y fue la prueba piloto para un equipo que, si bien comenzaba a conformarse, pudo ver los 

resultados de su trabajo profesional.  

 

Tabla Nº 2: Cantidad de participantes admitidos AÑO 2009 - Según tipo de demanda 

Demanda Espontánea 
Operadores de calle 

y/o comunitario 
Derivación de otra 

institución 

81 110 21 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

En cuanto al tipo de demanda, y de acuerdo con los datos consignados en la tabla Nº 2, el principal ingreso 

de los participantes se produce a través de la acción de los operadores de la calle o por orientación 

comunitaria (52%), el 32% llega al Hogar de Día por demanda de tipo espontáneo y cerca del 10% se 

realiza mediante derivación de otra institución. Si bien recién iniciaban las actividades, es importante la 

cantidad de participantes que comenzaban a acercarse en forma espontánea a la institución.  

 

A partir de las primeras actividades, se empezaban a definir los criterios para constituir al Hogar de Día 

como una organización inclusora y no expulsora, para determinar el carácter de una estructura que debía 

ser flexible.  

 

Sobre este aspecto relacionado con las características de la estructura de la organización, es valioso el 

testimonio de la Lic. Romina Chas, Jefa del Departamento de Educación: 
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“El 2009 fue un año de construcción, como un parto, y como todo parto fue doloroso 

pero valió la pena. Y uno constantemente puede ir viendo que los procesos se van 

reflejando en ese primer momento, en cómo van a ser nuestras fronteras institucionales, 

más visibles, menos visibles, la flexibilidad o la rigidez de nuestra intervenciones, quién 

hace qué, hacemos todo de todo, o no…”.  

 

Hacia fines del 2009, el equipo se planteó la necesidad de trabajar más intensamente con los niños en 

situación de calle. Se plantearon experiencias y las dificultades que se generaban por la cronicidad de 

esta problemática. El Hogar de Día debía trabajar por todos los niños en situación de vulnerabilidad, pero 

era necesario asumir el desafío de incorporar especialmente a esta población específica.  

 

Ante la complejidad de los problemas sociales, la intervención profesional implicó el desarrollo de una 

estrategia para enfrentarlos. Estos procesos fueron parte de un inicio que contribuyó a la construcción de 

una identidad institucional signada por el desafío, en pos del cumplimiento de su misión. 

 

Tabla Nº 3 - Indicadores de Gestión por Área y Tipo de atención profesional 

Detalle de Atenciones Profesionales – Año 2009 

AREA SALUD MENTAL 

Atenciones Psicopedagógicas externas 12 

Atenciones Psicopedagógicas a familias 40 

Atenciones Psicopedagógicas a participantes 
67 

Atenciones Psicológicas a participantes 60 

Atenciones Psicológicas a familias 7 

AREA SALUD 
Consultas de Pediatría 363 

Consultas por Nutrición 227 

AREA DESARROLLO SOCIAL 

Seguimientos familiares 44 

Seguimientos participantes individuales 130 

Visitas domiciliarias 40 

Informes socio-ambientales 32 

AREA JURÍDICA Consultas atendidas /asesoramientos 20 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 4 –Indicadores de gestión – Área Educación 

AREA EDUCACIÓN 

Cantidad de participantes y horas de participación, según taller realizado 

Taller Participantes Horas 

Apoyo espiritual 15 45 

Apoyo escolar 50 150 

Actividades deportivas 80 76 

Canto y guitarra 18 54 

Expresión artística 32 98 

Danza folklórica, Expresión corporal 28 84 

Mi tiempo 30 90 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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Tabla Nº 5–Indicadores de gestión – Área Nutrición 

AREA NUTRICIÓN 

Desayunos servidos Almuerzos servidos Meriendas servidas 

4.272 7.541 2.829 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 6– Resultados de evaluaciones nutricionales de los participantes 

Resultados Evaluaciones Nutricionales 

Eutróficos 134 

En riesgo de desnutrición 27 

DNT1 47 

DNT2 2 

DNT3 2 

Total 212 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 7 –Otros indicadores de gestión – Área Salud 

AREA SALUD 

Vacunas aplicadas 160 

Medicamentos entregados 667 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

Año 2010 

 

El año 2010 se caracterizó por el trabajo intensivo con los chicos en situación de calle. No sólo existió una 

determinación de focalizar en esta problemática, hacerla prioritaria, y el desafío asumido desde el equipo 

de trabajo para afrontar el complejo panorama.  

Se trataba de niños, niñas y adolescentes que se encontraban viviendo y durmiendo en la intemperie, que 

convivían con el alcohol, con los psicofármacos, con la marihuana y el poxiran. Su carrera adictiva había 

comenzado a muy temprana edad y para los que no era ajeno el policonsumo de sustancias. 

Abandonados, de familias desintegradas, producto de problemas sociales y económicos, salieron a la 

calle en busca de mejores condiciones de vida y se encontraron con más hostilidad, explotación y 

sufrimiento.  

La institución supo comprender que atender una problemática con aristas tan complejas como lo es la 

situación de calle, traía de la mano la necesidad de convivir con un clima de inseguridad y tensión, 

enfrentando episodios de violencia, adicciones, autoflagelos y comportamientos inestables por parte de 

estos chicos. El retraimiento emocional, la ansiedad, la depresión y frustración que esto les generaba, se 

reflejaban en la forma de relacionarse dentro de la Institución. Habituados a cuidar “sus zonas” y liderar 
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“sus territorios” para ejercer la mendicidad, comenzaron a formar “pandillas” dentro del Hogar, buscando 

afirmar los liderazgos vividos en la calle dentro de un espacio que al principio no conocían.  

En este contexto, las consecuencias se hicieron sentir: era distinto el perfil de los otros chicos que asistían 

al Hogar y vivían con sus familias, y ante la inseguridad que a éstos les generaba la nueva situación, su 

asistencia comenzó a disminuir. A su vez, los vecinos se quejaban por considerar que el barrio peligraba 

con la presencia de chicos que antes dormían en las calles del centro y ahora lo hacían en las veredas de 

la Institución, una vez que esta cerraba sus puertas.  

“Fue el tiempo en el que los chicos dormían aquí afuera y en los alrededores. Temprano 

a la mañana salíamos a recorrer para invitarlos a que vengan a desayunar. Ese día nos 

acercamos a la esquina y vimos solamente un bulto. Levantamos la frazada y había 

durmiendo catorce chicos acurrucados; siete estaban autoflagelados. Esa noche habían 

consumido, y creo que habían cortado unas botellas, y en un pacto (decían ellos, porque 

siempre hablaban de los pactos entre ellos), se habían cortado los brazos”.  Lic. Mónica 

Seiler, Jefa del Departamento de Coordinación Operativa  

Es así que el equipo tuvo que reorganizarse ante una tarea tan difícil signada por los momentos de crisis 

constante. “A los vuelcos y a los tumbos”, el equipo de trabajo tuvo que sostener la atención y los servicios 

dentro del Hogar y paralelamente buscar y conocer a las familias de tantos chicos desvinculados de su 

lugar de origen.  

Las condiciones de vulnerabilidad y deterioro que presentaban estas familias, “expulsoras” de sus hijos e 

hijas, escapaban a las estrategias que se venían implementando. Fue un año en el que los profesionales 

y el personal tuvieron que diseñar otras alternativas de trabajo y progresivamente esbozar otro tipo de 

respuesta para contener la problemática.  

Paralelamente al trabajo con los chicos en situación de calle, el equipo continuó el seguimiento de los 

demás casos: chicos que vivían en su entorno familiar, pero en situaciones de riesgo y con necesidades 

complejas.  

Debido a que algunas familias habían decidido que sus hijos dejen de concurrir ante el clima de 

inseguridad que percibían, se hizo para ellas otro tipo de abordaje, por fuera del Hogar, a partir del trabajo 

domiciliario, la articulación en red con otras instituciones y las derivaciones a otros equipos profesionales. 

Al respecto, la Lic. Romina Chas Jefa del Departamento de Educación señala que “Tuvimos ausencias 

muy silenciosas; o con las quejas de los padres que nos decían `no le traigo a mi hijo por esto`. Pero, la 

adrenalina y la tensión que requería esta otra población (de chicos en situación de calle) exigían que ahí 

nos focalicemos”.   

Fruto del esfuerzo y la constancia, el 2010 se convirtió en un año de logros considerablemente 

significativos: las revinculaciones familiares fueron el resultado de una profunda labor centrada en el 

fortalecimiento de las familias y la base para cambiar la vida de tantos chicos que vivían en la calle. Se 

lograron 39 revinculaciones familiares, esto implica que los chicos pudieron ser reintegrados a sus 
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entornos de origen, vinculados a su familia ampliada (tíos, abuelos, etc.) o bien a otras familias que 

asumieron el compromiso de cobijarlos. Abandonaron la calle, están yendo a la escuela y actualmente 

llevan una vida similar a la de cualquier adolescente.  

Tabla Nº 8 – Indicadores de gestión con la Población de Niños en situación de calle según sexo 

CANTIDAD DE DERIVACIONES, REVINCULACIONES Y SEGUIMIENTOS DE NIÑOS EN 
SITUACION DE CALLE SEGUN SEXO - AÑO 2010 

  Sexo   

Mujeres Varones Total 

Derivaciones 0 12 12 

Cantidad de revinculaciones 6 33 39 

Seguimiento 3 47 50 

TOTAL 9 92 101 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 9 – Indicadores de gestión con la Población de Niños en situación de calle según sexo 

CANTIDAD DE DERIVACIONES, REVINCULACIONES SEGUIMIENTO DE NIÑOS DE LA CALLE, EN SITUACION 
DE RIESGO SEGÚN EDAD. AÑO 2010 

  Edad Total 

0 a 5 años 6 a 9 años 10 a 13 años 14 a 18 años 

Derivaciones 0 1 6 5 12 

Cantidad de 
revinculaciones 0 7 16 16 39 

Seguimiento 4 3 15 28 50 

TOTAL 4 11 37 49 101 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Además de la revinculación familiar, otra meta importante fue la inclusión escolar. Muchos de los chicos 

presentaban un grado de analfabetismo muy elevado. Primeramente, se hizo una aproximación 

diagnóstica para descubrir el nivel cognitivo, más allá de la edad cronológica, y las capacidades de 

adaptación a una institución. Luego, se comenzó con el proceso de inserción en escuelas. La apertura del 

sistema educativo, que significó abrir las puertas a esta población tan vulnerable y tan difícil de adecuarse 

a la función normativa,  fue un espacio conseguido por el Hogar de Día gracias a la construcción de un 

camino orientado a ese objetivo. En el año 2010, pudieron concretarse 15 reinserciones escolares de los 

chicos en situación de calle. Si bien el número puede parecer reducido, es dable destacar el importante 

trabajo que existe detrás de cada uno de estos logros, que tiene impacto en lo cualitativo más que en lo 

cuantitativo. 

En otro orden, el equipo de trabajo que se empezaba a consolidar desde el año anterior, sufrió una 

disgregación en el 2010. El descontrol de los chicos dentro del edificio, debido al efecto de las sustancias 

o por efecto residual, era considerablemente grave, generando agresiones, destrucciones edilicias, 

autoflagelaciones, ataques al personal del Hogar. Es así que, mientras algunos intervenían para dar 
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respuesta a las situaciones, otros se abstuvieron ante un panorama cotidiano que les generaba un fuerte 

temor. 

El 2010 fue un año en el que el personal manifestó y expresó fuertemente su miedo. Esto se reflejó en las 

reiteradas licencias, los pedidos de traslados, las enfermedades, las solicitudes por cambio de función, 

las bajas. 

Fue necesario implementar estrategias centradas en la propia manera de habitar los espacios y de sentir 

los momentos de estos chicos. Las actividades se iban flexibilizando y adaptando a las circunstancias, en 

función de brindar confianza y adquirir un lazo de complicidad, tan necesaria para continuar con la 

atención y prevención de los factores de riesgo. Con cada innovación en la rutina, las conductas 

cambiaban.  

Frente a la actitud de ponerse entre todos de acuerdo para subir a un techo o romper un vidrio, la 

propuesta de salir al aire libre para tomar un tereré o de ir al Parque de la Ciudad, hacía que su 

comportamiento mejore considerablemente. Existía una especie de negociación constante con los chicos, 

que permitía mantener la relación y el intercambio. 

Mientras la institución lograba diagnosticar y conocer en profundidad la problemática de los chicos en 

situación de calle, iba adquiriendo paulatinamente un posicionamiento en la comunidad, en las reuniones 

con otras instituciones, en la relación con los jueces, con los legisladores y los funcionarios del Ejecutivo. 

Empezaba a ser reconocida la efectividad de la tarea llevada a cabo. 

Los procesos de articulación comenzaban a constituirse en la salida a tantas urgencias. Se generaron 

circuitos de contención que abarcaban los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y la asistencia 

social.  

En este contexto,  se vio la necesidad de establecer nuevos canales de contención, distintos a los que el 

Hogar de Día podía brindar. Un resultado de esto fue la creación de la Residencia Socioeducativa, ante 

la comprobación de que no todos los chicos podían vivir con sus familias: hay niños que deben ser 

protegidos frente a los factores de riesgo existentes en sus propios hogares; otros se encuentran en 

conflictividad con la ley debido a que sus historias de vida los lleva a mantener comportamientos 

considerados por la sociedad como delictivos.  

Actualmente el Hogar de Día se articula con dos instituciones creadas para cubrir estas realidades: el 

Hogar de Noche “Padre Carlos Mugica”, dependiente de la Catedral de Posadas y destinado a chicos en 

situación de calle, y la Residencia Socioeducativa “Lucas Vega”, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social y destinada a chicos en conflicto con la ley. 
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Tabla Nº 10- Indicadores de Gestión por Área y Tipo de atención profesional 

Detalle de Atenciones Profesionales  - Año 2010 

AREA SALUD MENTAL 

Atenciones Psicopedagógicas externas 337 

Atenciones Psicopedagógicas a familias 8 

Atenciones Psicopedagógicas a participantes 54 

Atenciones Psicológicas a participantes 286 

Atenciones Psicológicas a familias 101 

AREA SALUD 
Consultas de Pediatría 670 

Consultas de Nutrición 670 

AREA DESARROLLO SOCIAL 

Seguimientos familiares 120 

Seguimientos participantes individuales 141 

Visitas domiciliarias 264 

Informes socio-ambientales 37 

AREA JURIDICA Consultas atendidas /asesoramientos/ trámites 
ante Defensorías y/o Juzgados 

116 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

 

Tabla Nº 11- Indicadores de Gestión Área Educación 

Cantidad de participantes y horas de participación, 
según taller realizado. Año 2010 

Talleres Horas 

Apoyo Espiritual 61 

Apoyo Escolar 952 

Actividades Deportivas  222 

Canto y Guitarra 80 

Expresión Artística 154 

Danza Folklórica , Expresión Corporal 72 

Mi Tiempo 339 

Informática 488 

Inglés 148 

Taekowndo 91 

Electricidad 42 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 12- Indicadores de Gestión Área Nutrición 

AREA NUTRICION 

Desayunos servidos Almuerzos servidos Meriendas servidas 

21.910 32.796 17.241 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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Tabla Nº 13- Indicadores de Gestión Área Nutrición 

AREA SALUD 

Vacunas aplicadas 487 

Medicamentos entregados 812 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

Año 2011 

Tras enfrentar el 2010, vivido como el año de la crisis, el equipo de profesionales comenzó a planificar y 

a reflexionar las próximas acciones. Las condiciones estuvieron dadas una vez que los procesos de 

trabajo con el grupo en situación de calle se normalizaron y se pudo además concretar la derivación de 

los casos más complejos a la recientemente creada Residencia Socioeducativa. 

 

Ahora, el Hogar de Día debía trascender sus fronteras edilicias para acercarse no sólo a las familias de 

los niños, niñas y adolescentes que ya asistían a sus instalaciones, sino a las demás familias de las zonas 

más vulnerables. El trabajo comunitario en los barrios fue el camino iniciado en este nuevo año del Hogar 

de Día. 

 

El período de gran crisis vivido en el 2010 permitió alejar de la calle a varios chicos, pero también impuso, 

en el imaginario de la comunidad, una sensación de inseguridad relacionada al edificio de la institución. 

Había que convencer a los referentes comunitarios y a los líderes barriales de que ya no había vidrios 

rotos, ni policías, ni patrulleros, de que en el Hogar, “no corría la droga”. Había además que desmitificar 

la idea de que la intervención profesional pretendía “sacar a los chicos de sus familias”. Esta tarea implicó 

un trabajo diario y constante, con el firme convencimiento de que el esfuerzo bien valía la pena. 

 

El Hogar de Día inicia la tarea de planificar una colonia de vacaciones en Villa Cabello, zona de la ciudad 

de la que provenían gran cantidad de chicos en situación de calle. Fue una estrategia para convocar a 

niños, niñas y adolescentes que podían estar sufriendo diversas problemáticas. Conseguida la confianza 

de los referentes de este barrio, y surgiendo de ellos la demanda de ayuda, se los capacitó sobre las 

características de la vulnerabilidad para que pudieran realizar la convocatoria. 

 

Tabla Nº 14 – Participantes de la Colonia de Vacaciones según lugar de procedencia 

Lugar de procedencia Participantes Institución 

Chacra 158 40   

Chacra 141 27 Comedor Jesús es la Luz 

Chacra 146 
22 Comedor 30 de Octubre 

46 Comedor El Sol 

Chacra 147 25   

TOTAL 160   

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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La relación de confianza que se logró establecer con las familias de esta zona, a partir de la colonia de 

vacaciones y de las actividades deportivas realizadas posteriormente, permitió la detección de muchos 

casos de riesgo. El equipo de trabajo comenzó a tomar conocimiento de las problemáticas vividas en el 

lugar; situaciones invisibilizadas de tantos chicos, que sin estar en la calle, padecían desde su propio seno 

familiar. 

 

De este modo, la institución volvió a transformarse. Los chicos que vivían alejados geográficamente del 

Hogar de Día se convirtieron luego en la mayoría de sus participantes. Esto planteó la necesidad de 

establecer los mecanismos necesarios para que el traslado cotidiano y la pregunta de si no debía ser a la 

inversa. El Hogar debía “bajar” a los barrios para complementar los servicios de atención con acciones de 

fortalecimiento de sus entornos de origen. 

 

Se iniciaron así los talleres comunitarios, de carácter educativo y a la vez terapéutico, reuniendo a 

referentes barriales, a mamás y a mujeres con temáticas diversas, como el cuidado de la primera infancia, 

la violencia familiar y de género, las cuestiones jurídicas y contables de interés, y las que iban surgiendo 

de las propuestas expresadas en los encuentros. Los talleres se dictaron durante los meses de marzo, 

abril, mayo y junio de 2011. 

 

A partir de entonces, la institución intensificó sus estrategias destinadas al soporte de la comunidad, 

traspasando sus barreras edilicias a través del trabajo comunitario “de extensión”.  

 

Así se gestó un proceso sistemático de tareas comunitarias y de construcción de redes institucionales, 

empezando a focalizar en la prevención de los factores de riesgo y en el establecimiento de vínculos 

barriales.  

 

Tabla Nº 15– Talleres comunitarios Chacra 146 

Talleres comunitarios con referentes adultos 

Temática-talleres: Cantidad Participantes 

Presentación-expectativas 9 

Identidad- Ser Mujer 13 

Autoestima 14 

Cambio de imagen 19 

Emociones 11 

Roles parentales 10 

Violencia de género 10 

Violencia familiar 15 

Género y medios de comunicación 1 8 

Género y medios de comunicación 2 8 

Sexualidad 7 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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El trabajo comunitario se vio reflejado en el incremento de la asistencia de niños al Hogar de Día 

procedentes de Villa Cabello, alcanzando el 24 % sobre el total de participantes en el año 2011, como 

puede observarse del siguiente gráfico.  

Gráfico Nº 1 – Participantes por Barrio de procedencia – Año 2011 

 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

 

 

Año 2012 

El trabajo desarrollado desde el inicio del Hogar de Día, permitió la consolidación de los procesos de 

intervención, dejando entrever, en el transcurso de su tercer año de funcionamiento, los resultados en 

cuanto a lo individual y a lo familiar. 

 

En esto contribuyó la Asignación Universal por Hijo, una política de estado a nivel nacional que incidió en 

el aspecto social de las problemáticas atendidas. Se pudo ver cómo percibir un ingreso estable 

mensualmente, comenzaba a mitigar la incertidumbre, una variable altamente significativa en la 

producción de estrés y patologías sociales. De esta manera, las familias, más seguras, con menos 

preocupación y malestar, empezaron a comprometerse más con su responsabilidad parental.En este 

contexto, la mejora en las condiciones sociales contribuye a la mejora en las relaciones dentro de las 

familias y esto impacta favorablemente en los niños.  

 

La institución pudo ir avanzando así en otras intervenciones vinculadas con lo psicopedagógico y lo 
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pueden ser atendidos, como los referidos a problemas psiquiátricos que subyacen a la fragmentación 

familiar y requieren de una intervención más permanente.  

 

En este sentido, se consolidaron redes interinstitucionales, iniciadas en etapas anteriores, y nuevas 

articulaciones fueron requeridas por los procesos de trabajo, para una respuesta más integral y abarcativa, 

en orden a restituir el derecho de todos los chicos a desarrollarse saludablemente en su entorno familiar. 

 

En 2012, la inclusión de los chicos en el sistema educativo formal se transformó en un requisito. Para ser 

admitidos por el Hogar de Día, los niños tienen que estar escolarizados. Si hay un niño, una niña o un 

adolescente, que por su situación de vulnerabilidad social necesita la atención del Hogar de Día pero no 

va a la escuela, es la institución la que debe hacerse cargo de escolarizarlo y sostener su permanencia 

en el sistema educativo.  

 

Esto generó una flexibilización por parte del Consejo General de Educación en la aceptación de los niños; 

respecto de las edades, de las modalidades, las reincorporaciones, los problemas de indisciplinas. Así, la 

articulación con las demás instituciones que empezaron a trabajar con la misma población del Hogar, 

refuerza los factores de inclusión y acompaña el proceso de revalorización de la escolaridad por parte de 

las familias. 

 

Las urgencias atendidas, la crisis del 2010 y los nuevos caminos emprendidos en 2011, no dejaban lugar 

para que los integrantes del Hogar se sentaran a pensar en estas cuestiones y se repensaran nuevamente 

como institución. Durante el año 2012 fue posible reflexionar sobre las demandas y objetivos 

institucionales, revisar las funciones de cada uno y preguntarse por los roles. 

 

Tabla Nº 16– Indicadores de Gestión Área Educación 1er Semestre 2012 

AREA EDUCACION 

Tipo de talleres según cantidad de horas de dictado - Año 2012 

 TALLER Institución responsable Horas/Mes 

Apoyo Escolar Escuelas modalidad adultos CGE 80 

Taller de música (canto y guitarra)  CGE 16 

Taller de Cocina Escuelas modalidad adultos CGE 20 

Taller de Plástica Escuela modalidad primaria CGE 24 

Taller de Cerámica Fundación Avanzar 16 

Taller de Reflexión Fundación Avanzar 16 

Taller de Murales Fundación Avanzar 16 

Taller de Huertas 
Brigido Caballero - Vecino del Hogar 

de Día 
12 

Futsal Municipalidad de Posadas 8 

Judo (para niños en situación de calle)  Actividad de extensión en gimnasio  16 

Taller Mujercitas Pasantes Trabajo Social (UNaM) 8 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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Tabla Nº 17– Indicadores de Gestión Área Desarrollo Social 1er Semestre año 2012 

AREA DESARROLLO SOCIAL 

Seguimientos o acompañamientos familiar / individual 537 

Articulaciones interinstitucionales 126 

Visitas domiciliarias 294 

Intervenciones en proceso 361 

Informes socio-ambientales 7 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 18– Indicadores de Gestión Área Admisión 1er Semestre año 2012 

AREA ADMISION 

Atención, orientación, consultas 15 

Entrevistas de admisión  68 

Entrevistas de seguimiento o acompañamiento 
familiar/individual 

116 

Articulaciones interinstitucionales 23 

Derivación interinstitucional 4 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

Tabla Nº 19– Indicadores de Gestión Área Nutrición 1er Semestre año 2012 

AREA NUTRICION 

Desayunos servidos Almuerzos servidos Meriendas servidas 

17.075 24.694 11.484 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 

 

 

 

Gráfico Nº 2 – Familias admitidas según barrio de procedencia 

 

Fuente: Libro de Gestión – 3er. Aniversario del Hogar de Día 
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5. DISCUSIÓN 

 

Caracterización de la organización 

La estructura del Hogar de Día pude ser definida como orgánica puesto que, como se ha desarrollado a 

lo largo de la presentación de los resultados, los arreglos de trabajo son flexibles debidos 

fundamentalmente a la complejidad de la problemática que presenta su población beneficiaria.  

La coordinación se produce a través del ajuste mutuo o la supervisión directa y la característica principal 

está dada por la ausencia de estandarización en la organización. Si bien es una institución pública, y 

generalmente suelen encuadrarse dentro de lo que Max Webber denomina burocracias, lo es en tanto las 

normas que la limitan y las reglas que rigen en el proceso de contratación y evaluación del personal, no 

así en cuanto a su funcionamiento.  

 

Se ha podido demostrar que a lo largo del período de estudio, la institución fue transformando su manera 

de hacer las cosas y redefiniendo sus procesos. Más allá de la incipiente estandarización que se produjo 

en los distintos departamentos, consideramos que esta característica no es suficiente para poder 

clasificarla como una organización de tipo burocrático. 

 

Siguiendo el Modelo de Mitzberg podemos notar que en los tres primeros años de funcionamiento 

prácticamente estuvo ausente la Tecnoestructura con sus técnicas analíticas que permita hacer el trabajo 

de otros más efectivo. Posiblemente puede deberse a que ésta ha sido una institución desde su creación 

del tipo “sui generis” y donde los “analistas” han tenido que sumarse al trabajo del Núcleo Operativo 

ejecutando ciertas tareas y a la vez cumplir la función de la Línea Media a través de la supervisión directa 

en el cumplimiento de las tareas y objetivos planteados.  

Situación similar han afrontado los miembros del Staff de Apoyo, al tener que sumarse en ciertas 

ocasiones al trabajo operacional, principalmente en la contención del niño/a, adolescente en situación de 

calle durante el período correspondiente al año 2010, denominado de crisis donde claramente queda 

reflejado en las actividades y talleres ofrecidos por la institución.  

Asimismo, la Cumbre Estratégica debió buscar constantemente el equilibro asegurando que la institución 

cumpla su misión de manera efectiva y mediar entre los poderes políticos y el medio externo al contexto 

organizacional teniendo en cuenta la disputa inicial de distintos Ministerios por la nueva institución que se 

creaba. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos graficar a la institución según el siguiente 

modelo. 
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Gráfico Nº 3: Organización Hogar de Día, considerando los modelos de Mintzberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos notar que se prestaba a muchas relaciones de poder y de comunicación no escrita, teniendo en 

cuenta además que únicamente tres de los siete Departamentos estaban formalizados los cargos: el de 

Compra y Suministro, el de Apoyo y Servicios Auxiliares y el de Desarrollo Social; por lo cual era esperable 

la lucha de poderes que se dio para lograr ocupar los cuatro cargos restantes.  

 

En cuanto al sistema de interacciones, es posible observar un sistema de constelación de trabajo en la 

organzación, puesto que el personal se agrupaba con sus pares para hacer su trabajo. Asimsimo, un 

sistema de comunicación informal debido a las crisis enfrentadas en el servicio de atención prestada a la 

población en riesgo, no pudiendo darse en su totalidad el sistema formal debido a la “no formalización” de 

las jerarquías. 

Uno de los recursos más utilizados es el de la red de flujos regulados. Es así que las órdenes e 

instrucciones bajaban de la Cumbre Estratégica directamente al Núcleo Operativo y a la vez, la 

información era retroalimentada a través de un sistema informal de comunicación, según se intenta 

graficar en el siguiente esquema. 
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Gráfico Nº 4: Funcionamiento de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el punto de vista de la “planificación estratégica” se ha contemplado el análisis de las cuestiones 

tanto internas (controlables) como externas (no controlabes) en el análisis de la organización Hogar de 

Día. Para ello se elaboró la matriz FODA que se presenta a continuación: 

 

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

Recursos y capacidades de la 

institución 

DEBILIDADES 

Limitaciones que dificultan las 

metas 

 

 

 

 

 

 

INTERNAS 

(controlables) 

 

 Continuidad de la institución, 

establecida a través de la Ley II Nº 22 

 Espacio físico de gran 

capacidad para el desarrollo de sus 

funciones 

 Consolidación de un equipo 

técnico multidisciplinar competente 

en la misión de la institución 

 Alta formación en la 

conducción de los departamentos  

 Autonomía de la institución 

para el cumplimiento de los objetivos 

definidos por la ley. 

 Subutilización de la capacidad 

física instalada en la institución 

 Demanda real 

significativamente inferior respecto a la 

población meta  (niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidad) 

 Insuficientes recursos 

humanos dedicados a brindar las 

prestaciones del HdD, que refuercen 

los departamentos existentes. 

 Baja capacidad instalada en el 

desenvolvimiento organizacional como 

un todo. 
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 Decisión estratégica de 

ampliar los procesos de la institución 

a Barrios, Chacras e interior de la 

provincia. 

 Continuidad del personal que 

garantiza la profundización de los 

conocimientos adquiridos 

 

 

 

 Inexistencia de una base de 

datos que nuclee toda la información 

de la gestión del HdD, considerando al 

participante (niño, niña o adolescente) 

como unidad de información total (en 

todas las áreas: desarrollo social, 

salud, educación, etc.) 

 Carencia de recursos 

tecnológicos  

 Escasa comunicación interna 

que permita potenciar la identificación, 

corresponsabilidad e incremento de la 

productividad del personal en el logro 

de los objetivos de la institución 

 

 

 

 

 OPORTUNIDADES 

Condiciones o circunstancias del 

entorno que pueden favorecer 

AMENAZAS 

Tendencias o circunstancias del 

entorno que pueden perjudicar 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNAS 

(No 

controlables) 

 

 Contexto de mejoría de 

indicadores socioeconómicos 

nacionales y locales. 

 Ampliación del desarrollo de 

programas en los barrios 

 Potencial decisión del PEP de 

ampliar los Hogares de Día a las 

localidades de Iguazú, Eldorado y 

Oberá. 

 Incrementar los vínculos con 

ONG´s especializadas en la temática 

de Niñez y con organismos públicos  

 

 

 Desmotivación del personal 

actual frente al incremento de tareas 

con la incorporación de los nuevos 

Hogares  

 Complejización de la estructura 

de la Dirección del HdD frente a la 

incorporación de los nuevos hogares 

 Imposibilidad de contar con 

información digital concentrada 

acerca de las prestaciones que el HdD 

brinda a cada participante 

 Falta de identificación de 

MARCA, no se asocia al HdD con la 

tarea que desarrolla en la población 

objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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De lo analizado a través de Matriz FODA y retomando el modelo de Organizaciones Eficientes de 

Mitzberg, podemos apuntar la necesidad de contar con un Tablero de Comando flexible y cambiante, 

entendiendo el constante cambio que sufre la institución debido a la imposibilidad de estandarizar los 

procesos ya que el trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo implica la necesidad de 

“diseños específicos” según cada caso individual, teniendo en cuenta además el contexto sociopolítico y 

económico que atraviesa a la institución, así como a las familias de los niños, niñas y adolescentes 

participantes del Hogar de Día. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Al analizar el proceso de creación de la Institución Hogar de Día para la Prevención, Promoción y Atención 

Integral del Niño, Niña y Adolescente en situación de vulnerabilidad dentro del ámbito del Ministerio de 

Salud Pública podemos decir que estamos ante una nueva política de estado en materia de atención a la 

infancia vulnerable en la provincia de Misiones, con la solidez de un marco normativo propio (ley II-22), 

presupuesto y recurso humano adecuado, además de la infraestructura acondicionada al funcionamiento 

específico. Es de destacar también, aparte del marco normativo, la elaboración de un “Programa de 

Acción” orientando a la institución a la obtención de resultados de los objetivos planteados. 

 

De los datos estadísticos y descripción de servicios, claramente queda demostrado la transformación de 

la institución año a año, así como la flexibilidad en la búsqueda principal de garantizar que se cumplan y 

sean garantizados los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la 

provincia de Misiones, teniendo en cuenta el interés superior del niño, en cuestiones como: 

 Derecho a la alimentación: comidas servidas (desayuno, almuerzo y merienda) 

 Derecho a la salud: atención médica (control de niño sano), nutricional y atención psicológica 

 Derecho a la educación: apoyo escolar, talleres de formación, atención psicopedagógica 

 Derecho a una familia: fortalecimiento familiar, revinculación familiar, visitas domiciliarias. 

 Derecho a la recreación y deporte: actividades recreativas y deportivas (futbol, judo, taekwondo) 

 

En cuanto a la perspectiva organizacional, se han observado cambios notables al consultar autores 

especializados en la temática, entendiéndose a la vez que los cambios sufridos fueron necesarios en la 

construcción de una “nueva política de Estado”.  

Analizando los resultados obtenidos por la institución en sus tres años de gestión, procesados a la luz de 

la teoría de la organización de Mitzberg, llegamos a la conclusión que sería recomendable adoptar la 

medida propuesta por este autor de reacomodar los departamentos de la Estructura Orgánica -aprobada 

por Decreto 1020/09 del Gobierno de la Provincia de Misiones- y conformar estratégicamente a la 

“Tecnoestructura”, la que actualmente no se encuentra presente dentro del diseño de la organización. 

Esta parte que se encontraría por fuera de la línea jerárquica es esencial para pensar los procesos de la 

organización en orden a estandarizarlos, siempre teniendo en cuenta las particularidades que plantea la 
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problemática a la que da respuesta la institución.  La Tecnoestructura que proponemos para el Hogar de 

Día podría constituirse con la selección de profesionales y técnicos que han pasado por los procesos de 

transformación de la institución, condición que ya los convierte en “especialistas altamente entrenados” 

en la materia. 

 

Gráfico Nº 5: Las cinco partes de Organización – Hogar de Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la institución Hogar de Día después de tres años de 

funcionamiento está en condiciones de ordenar la organización, asignando funciones a cada uno de los 

Departamentos con sus Jefes correspondientes que formaran parte de la Línea Media: los Departamentos 

de Salud Integral, Desarrollo Social, Coordinación Operativa y Educación. A a la vez, el Staff de Apoyo 

con los Departamentos de Compra y Suministros (más cercana a la Cumbre Estratégica), Apoyo y 

Servicios Auxiliares (en  permanente contacto con la Línea Media) y el área jurídica Departamento de 

Asistencia Técnica y Profesional (en mayor contacto con el Núcleo Operativo) en asesoramiento 

permanente a los responsables directos de las tareas diarias con niños, niñas y adolescentes así como 

con sus familias. La Cumbre Estratégica seguirá estando a cargo de la Dirección. 

 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este replanteo está vinculada con los ausentismos y licencias 

del personal abocado principalmente al Núcleo Operativo. En tal sentido, existe la necesidad de reflexionar 

acerca de proteger al personal, buscando y discutiendo nuevas formas, nuevas modalidades, a fin de 

mitigar las consecuencias negativas que pudieran estar afectando a cada uno, por la propia tarea que 
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realiza. Las tareas que el núcleo operativo desarrolla son de un elevado nivel de estrés que se refleja en 

los ausentismos y licencias.  

  

Paralelamente, resaltamos la necesidad de armar un circuito que permanezca en el tiempo, más allá de 

las personas que actualmente dan vida a las acciones realizadas; un circuito para dar cuenta de los éxitos 

obtenidos, a fin de que puedan ser replicados, y que muestre las estrategias que funcionaron, para que 

puedan ser replicadas por nuevos integrantes del staff.   

 

Finalmente, podemos destacar que la hipótesis de trabajo que nos planteamos al principio de la 

investigación nos llevó a hacer hincapié en el diseño de los departamentos, pero pudimos corroborar que 

más allá del diseño departamental, para que la institución sea eficiente deberá contar con una 

tecnoestructura que sea capaz de pensar los procesos para hacerlos más efectivos. Esta será la 

recomendación que señalamos  para el diseño de futuras instituciones de similares características a las 

del Hogar de Día de la provincia de Misiones. 
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ANEXO I 

 

REPUBLICA ARGENTINA 

 

PROVINCIA DE MISIONES 

 

D I A R I O  D E  S E S I O N E S 

DE LA 

HONORABLE CAMARA DE  

REPRESENTANTES 

------------------- 

30 de julio de 2009 

------------------- 

10ª Reunión                                                                                                          8ª Sesión Ordinaria 

======================================================================= 

Presidencia: de los señores Diputados Carlos Eduardo Rovira, Presidente y Angel René 
Repetto, Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Representantes. 

Secretarios: Cecilia Catherine Britto y Alberto Daniel Cáceres. 

Prosecretarios: Patricia Isabel López y Juan Marcelo Rodríguez. 

=======================================================================
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Diputados presentes: 

 

ALVAREZ, Erico 

ANDERSEN, Pablo Mario 

BAR,Elfrida Luisa 

BARBARO, Héctor Orlando 

BERNAL, Adrián Ricardo 

BIAZZI, Ricardo Roberto 

BUIAK,Ricardo Andrés 

DELGADO,María Gloria 

DIAZ, Mariano 

FLORENTIN, Mario Fabián 

GALEANO, Jorge Enrique Lisandro 

GARZON MACEDA, José  

GENTILE, Roque Rodolfo 

KLUSENER, Ari 

LOPEZ, Miguel Angel 

LORENZETTI, Luis 

LOZINA, Esteban Antonio Cartago 

MACIEL, Sixto Ricardo 

MARTINEZ, Griselda Elizabeth 

 

MOLINA, Miguel Angel 

MONTIEL, Sandra Liliana del Carmen 

NARDELLI, SucelItatí 

NICOLAU, Beatriz 

ORTEGA, Néstor Joaquín 

OVIEDO, Mercedes Margarita 

PERIE, Elsa Fabiana 

PIRES, Luis Ricardo 

PRATES, Violeta Lucila 

REDCZUK, Oscar Felipe 

REPETTO, Angel René 

ROVIRA, Carlos Eduardo 

SANCHEZ, Joaquín 

SARTORI, Diego Horacio 

SCHUSTER, Orlando Antonio 

WEIRICH, Gustavo Alfredo 

WELLBACH, Ricardo 

ZUETTA, Jorge Virgilio 

 

 

Diputados ausentes con aviso: 

 

ALUSTIZA, Mónica SEMERENKO, Ana María 

CABRAL, Salvador  
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- En Posadas, a los treinta días del 

mes de julio del año dos mil nueve, 

siendo la hora 18, dice el: 

 

- 1 - 

apertura de la sesion 

 
Sr. Presidente (Rovira).- Con la presencia de treinta y siete señores diputados, se declara 

abierta la octava sesión ordinaria del trigésimo séptimo Período Legislativo, año 2009-2010. 

 

 

- 7 - 

PLAN DE LABOR 
 

I - Dictamen de las Comisiones de Salud y Seguridad Social y Género, Familia y 

Juventud, en el proyecto de ley del Diputado Carlos Eduardo Rovira, creando el Hogar de Día 

para la Prevención, Promoción y Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente en situación 

de vulnerabilidad. Expediente D-31.756/09. 
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- 9 - 

CREACION HOGAR DE DIA PARA LA PREVENCION, PROMOCION Y 

ATENCION 

INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

Sr. Presidente (Rovira).-Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. Secretaria (Britto).- Leyendo: “Dictamen de las Comisiones de Salud y Seguridad Social 

y Género, Familia y Juventud, Expediente D-31.756/09, proyecto de ley del Diputado Carlos 

Eduardo Rovira; suscripto por los Diputados Mercedes Margarita Oviedo, María Gloria 

Delgado, SucelItatíNardelli, Beatríz Nicolau, Elfrida Luisa Bar, Joaquín Sánchez, Angel René 

Repetto, Ana María Semerenko, Jorge Virgilio Zuetta y Ricardo Wellbach.” 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra la Diputada Oviedo. 

Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente. En primer lugar, como miembro informante de una 

de las comisiones que produjo este dictamen, quiero pedirle autorización a usted y al Cuerpo, 

para dar lectura a algunos párrafos de normas o fundamentos.  

En primer lugar, quiero decir al pleno que quizás el motivo de la creación de este Hogar de 

Día, daría para una charla magistral acerca del comportamiento que hemos tenido los seres 

humanos para ir conformando las sociedades, cómo se fueron trasmitiendo a través de las 

culturas, las pautas, las normas y cuál fue el rol que se le fue dando al niño y al joven durante 

toda nuestra historia. Pero me parece que eso sería redundante y le quitaría el brillo y el 

impacto que sin lugar a dudas, va a dar en el momento actual el proyecto en tratamiento. 

En este marco de referencia, simplemente quisiera decir que no es casual que las Naciones 

Unidas en función del tratamiento que se vino dando en el último siglo, posguerras, las 

diferencias sociales, las religiosas, la esclavitud, los flagelos que se fueron dando con nuestra 

niñez y juventud, tuvo que reunirse y así dictó la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que fue ratificada en el año 90 por nuestro país y que sabiamente nuestros constituyentes, 

cuando modifican la Constitución en el 94 incorporan como un derecho en el Artículo 75. 

Pero, no basta tener un paraguas normativo si no hay acciones concretas, difícilmente 

podemos ir resolviendo uno de los temas más sensible que todo ser humano tiene que darse, 

que es el tratamiento adecuado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que en 

la Convención Mundial de 1984, se incorpora ya entonces la estrategia de género, por eso no 

se llama más adolescencia, adolescencia-infancia, sino que comienza a dar el enfoque 

necesario de la primera desigualdad que tiene la humanidad: el hombre y la mujer, por eso 

incorporan estos derechos: niñas, niños y adolescentes. A partir de allí se varían dos ejes 

fundamentales; el primero que se comienza a considerar a este grupo etáreo como un 

componente más de la vida humana y de la evolución, porque siempre van a haber niñas, 

niños y adolescentes. Eso por un lado. 

Por el otro lado, por primera vez los chicos: las niñas, niños y adolescentes, comienzan a ser 

parte como sujeto de derecho y no como objeto del Estado, para que en los casos cuando 



67 
 

deban ser asistidos se vayan al patronato como teníamos antes, se deroga la ley de patronato 

y se saca de las instituciones como depósito de niños. 

En este marco, señor presidente, también tenemos que desmitificar algunas cuestiones. 

Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes vulnerables, en situación de riesgo, 

pensamos que son solamente aquellos niños, que yo nos los quiero llamar niños pobres, ni 

de la pobreza, tenemos que buscar tipificar de otra manera, porque en todo caso las pobrezas 

son del alma, aquellos chicos que no tienen recursos económicos o familias que no tienen 

recursos económicos. Pero, también decir que en la actualidad, por distintos motivos, todas 

las facetas que tiene la vida misma se incorporan en la niñez, por eso el tratamiento de 

universalizar la problemática de nuestras niñas y niños adolescentes, es hoy una realidad. No 

creo que exista un solo sector de nuestra sociedad que no tenga un problema de violencia, 

un problema de falta de vínculos afectivos, de problemas nutricionales, de problemas de 

algún flagelo de estas adicciones y de tantos otros riesgos o de abuso o de maltrato o de trata 

de personas. O sea, estamos hablando de este grupo etáreo que no solamente nos debe 

ocupar y preocupar, sino que en definitiva no es otra cosa que nuestro presente, nuestro 

mediano plazo y nuestro futuro, el futuro de la humanidad. 

Por eso, créame que este tema de la creación del “Hogar de Día” para mí es como un anclaje 

a una realidad que me tocó vivir muy fuertemente desde la práctica cotidiana, cuando tuve 

que hacer el abordaje de los niños y de las niñas de y en la calle y también de la expulsión de 

sus hogares, y a través de esas vivencias claras y efectivas, fue que me llevó en el año 87, en 

este mismo Recinto, a convocar al Pleno a crear una comisión especial para poder legislar 

sobre los derechos del niño. 

Esta fue una de las primeras provincias que tuvo un marco normativo para hacer el abordaje 

integral, con las garantías suficientes a los efectos de, inclusive, modificar nuestro orden 

jurídico y judicial, como también institucional para las políticas de atención y que atravesara 

todo el tema educativo, todos y cada uno de los derechos y que realmente fue un trabajo de 

todos los diputados de ese entonces y muchos expertos vinieron, Norberto Linski, quien era 

en ese momento Delegado de Argentina en UNICEF, expertos de América Latina. 

La verdad, cuando ingresa su proyecto, me puse a releer y dije: es una norma -la 3.820- que 

tiene 135 artículos, compuestos por distintos libros con sus distintos capítulos y sus distintos 

títulos; una obra que realmente meritúa un abordaje, que se ve que usted claramente 

profundizó en el análisis de esa norma, porque cuando llegamos al Libro I, al Título III y al 

Capítulo II, en el Artículo 35, Inciso e), justamente habla de la necesidad de la creación de 

acciones concretas para dar una respuesta real, una concreción, que vuelvo a repetir, una 

cosa fue mi alegría cuando teníamos la norma, la 3.820, pero hoy más que alegría, siento 

satisfacción, porque créame que cuando entró a la comisión, juntamente con la Diputada 

Delgado y todos los asesores, inclusive queríamos hacer una norma más abarcativa y 

comenzamos a trabajar y yo les planteaba que tenía algunas reservas en función de algunos 

problemas técnicos, pero cuando veo y en honor a la verdad, que este proyecto no solamente 

ya contaba con partidas presupuestarias que están en el ejercicio actual y cuando me fui, en 

función de la dirección que se daba, de donde va a funcionar y vi la obra construida, es como 



68 
 

vulgarmente decimos “se me vino el alma al cuerpo” y vi lo perentorio que era sacar esta 

norma y sin más ponerla en marcha, porque una cosa es la aspiración de una ley y otra cosa 

es la acción concreta. 

Estoy segura, que en función de escuchar a la Doctora Duarte en un programa en que 

participamos, ya están los equipos técnicos trabajando, ya hay un censo que realmente están 

planificando los distintos grupos humanos. Pero además hicimos una corrección que un poco 

llenaba mis expectativas, que fue en el Artículo 5, Inciso f), donde proponemos “promover el 

desarrollo de programas para la conformación de una red de hogares de día en la provincia, 

con los alcances previstos en el artículo 2 de la presente ley”. 

Después uno reflexiona, señor presidente, dije que esta diferencia de entender el Consejo 

Multilateral de Políticas Sociales, como eje central del debate de las políticas públicas. Por un 

lado, la 3.820, con un Consejo Provincial y esta norma, dependiente de la Secretaría de 

Drogadicción, tiene también su razón de ser, por el perfil de niños que va a tener que atender. 

Entonces, esta cuestión de la que me hice reserva, estoy trabajando para presentar un 

proyecto, para compatibilizar técnicamente y no haya superposición entre estos tres órganos 

de los que estoy hablando, Consejo Multilateral Ley 1.820 y ésta. 

Con semejante magnitud, lo que estamos por presentar no es óbice que perdamos un minuto 

más, ni  que yo pida el cambio de un artículo; sino, decirle presidente, que en este período 

de tiempo que estoy trabajando en este Recinto y en esta Cámara, en término legislativo; es 

el día más feliz de mi vida; porque ver concretar la esperanza de atender a nuestra niñez, con 

realidades concretas, con presupuesto, con edificio, con recurso humano; realmente, me 

gratifica como legisladora y como perteneciente a este Cuerpo Legislativo. 

Quiero decir también, señor presidente, que tenemos que darle mucha difusión, porque 

cuanto más difusión le demos a este tema, cuanto más la población comprenda que los niños 

y los adolescentes tienen derechos, más posible lograr que todos obtengan lo necesario para 

crecer sanos, desarrollar sus aptitudes y ser libres y usted sabe -como yo- que el Psiquiatra 

Goleman, quien escribió esta obra magistral de la inteligencia emocional, propone una 

mirada diferente a lo que es el intelecto racional. Solamente quiero sugerir, que ojalá todo 

ese personal, que va a tener tan encomiable y dura tarea pueda tener acceso para un mejor 

manejo ante la dificultad de cada niño, que algunos son niños adultos y niños con problemas, 

para poder manejar esta problemática tan compleja y decirle, como mujer de las ciencias 

sociales, que festejo, festejo este día de saber que nuestros niños tienen derecho a tener 

derechos. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra el Diputado Buiak 

Sr. Buiak.- Señor presidente: simplemente para decir que no estaba sentado mirando pasar 

la historia. 

Creo que este día es una esperanza concretada -como decía la Diputada Oviedo- la esperanza 

concretada de una obra y un proyecto tan trascendente para nuestra sociedad. Hubo varias 



69 
 

reuniones entre las Comisiones de Salud y Seguridad Social y de Género, Familia y Juventud; 

pertenezco a la Comisión de Género, Familia y Juventud, que presidio la Diputada Gloria 

Delgado, participé en varias reuniones y sólo estuve ausente el día del dictamen, no pude 

asistir. 

Por eso quiero hacer esta aclaración, para decir que no estoy viendo pasar la historia de largo; 

sino que quiera reafirmar mi total apoyo y contundencia a este proyecto, que creo es una 

genialidad, donde expresa la humanidad y una fe práctica, que surge en este Recinto y de 

usted, señor presidente. Eso es todo. Gracias. 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra la Diputada Delgado. 

Sra. Delgado.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión Género, Familia y Juventud 

y una de las comisiones que también ha participado en la discusión de este noble proyecto 

de ley, de su autoría; permítame expresarle el coincidir absoluto en todos los conceptos 

vertidos por los diputados y diputadas preopinantes y, fundamentalmente, agradecer 

fundamentalmente a cada uno de los integrantes de la Comisiones Género, Familia y 

Juventud y Salud que han entendido que este proyecto viene a plasmar una necesidad que 

el pueblo misionero viene trabajando fundamentalmente para atender la problemática de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. No quería dejar pasar esta oportunidad de transmitir 

el orgullo que siento de formar parte de esta discusión, en este momento en que con 

absoluta seguridad el pleno acompañará este proyecto, de ver que el gobierno de la 

renovación, por una decisión política llevada adelante desde el 2003, desde su gestión como 

gobernador y hoy, en la continuidad del gobierno del Doctor Maurice Closs, vienen 

trabajando proactivamente para defender los derechos de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. Y coincido absolutamente con la Diputada Mercedes Oviedo, en que esta 

normativa que brinda herramientas institucionales para el abordaje pleno de este flagelo, 

que es la situación de vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es un 

problema complejo, multicausal y multidimensional y desde la perspectiva que tuvo usted, 

la sapiencia de ver que es necesaria la aprobación de este proyecto, que -reitero- brindará 

una herramienta tan necesaria para justamente, brindarles las garantías necesarias a 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Me siento muy orgullosa y comparto absolutamente los conceptos vertidos por mis pares. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra el Diputado Wellbach. 

Sr. Wellbach.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente para la Victoria, también 

queremos expresar nuestro beneplácito por este proyecto. Además, en lo personal, quiero 

expresar que es un anhelo poder votar hoy esta ley, porque con tres mujeres que hoy están 

aquí en este Recinto, en algún momento hemos trabajado juntos esta utopía de acercar a los 

niños lo mejor que tiene el gobierno, lo mejor que tiene la política. 

Por eso quiero expresar el sentimiento de nuestro bloque y el sentimiento personal, porque 

el hecho de que usted como presidente de este Cuerpo y también habiendo sido muchos 
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años gobernante en esta provincia, enfocó su mirada hacia este problema que es un dolor 

para todos los misioneros, un flagelo que golpea todos los días nuestras puertas. 

Quiero acordarme de una frase del Evangelio, Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí y 

no se lo impidan", con este trabajo, esta dedicación y nuestro compromiso, estamos 

acercando a los niños a todo aquello que tiene nuestra sociedad para brindarles, y estamos 

impidiendo que todo aquello que le hace daño quede a un costado. 

Por eso, en nombre de mi bloque y en el mío también, nuestro beneplácito por este trabajo 

de todos los legisladores y en especial, el suyo. 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra el Diputado Garzón Maceda. 

Sr. Garzón Maceda.- Señor presidente: en el mismo lineamiento para adelantar el voto 

afirmativo y el beneplácito por esta ley, comparto los principios de los diputados 

preopinantes que se encuadran en esta ley, esta idea, esta acción concreta en el pensamiento 

del movimiento nacional y en esa frase que el peronismo siempre tomó cuando hablaba de 

que: "Los únicos privilegiados son los niños", como lo dijo el General Perón. A ésta se suma 

otra frase que hace poquito la volví a leer, decía: "Todas las ideas, todos los derechos y todas 

las normas si no se llevan a la acción realmente, son como una moneda en el fondo del mar". 

Esta idea de los derechos del niño, niña y adolescente, de todas las leyes, normas y acciones 

que desde los distintos organismos se llevan adelante, con esta ley integral de abordaje de la 

problemática del niño, niña y adolescente, estamos convencidos de que se da esa premisa 

en la cual nos hemos formado ideológicamente. 

Volvemos a ratificar nuestro apoyo, nuestro beneplácito, también saludamos la presencia de 

quienes, en nombre de la vicegobernadora de la provincia en la parte operativa de la 

Subsecretaría de la Drogadicción, tendrán toda la responsabilidad de la acción concreta de 

que ese hermoso hogar, ese edificio -que el que no lo conozca lo vea- tan lindo y tan cálido, 

sea realmente el camino previo para la integración de nuestras niñas y niños a sus hogares 

que es el verdadero lugar donde deben estar.  

Adelantando el voto afirmativo del bloque Participación Ciudadana, he hecho uso de estas 

palabras. 

Sr. Presidente (Rovira).- Tiene la palabra el Diputado Andersen. 

Sr. Andersen.- Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para adelantar el voto 

afirmativo de la bancada de la Unión Cívica Radical y hacer unas brevísimas consideraciones, 

porque en esta sesión se habló mucho de esta cuestión y me parece que acertadamente. 

Creo que es fundamental e importante que el Estado a través del gobierno y a través de una 

ley, instaure la obligación, que en definitiva es la obligación de todos los misioneros de hacer 

lo que se propone en esta ley. Seguramente que en ese rubro que trata esta ley todavía 

estamos con muchas necesidades. 
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Muchas acciones de los privados, fundamentalmente religiosos, vienen haciendo muchos 

esfuerzos en esta dirección. Quiero destacar y recalcar a un grupo de evangélicos de Leandro 

N. Alem y los que conocen esto seguramente van a coincidir conmigo, que vienen haciendo 

un gran esfuerzo, consiguiendo dinero del extranjero, inclusive a través de fundaciones y 

demás y vienen no sólo preocupándose, sino que ocupándose de solucionar estos 

inconvenientes, me refiero a lo que se llama en Leandro N. Alem, el Hogar de Niños Norberto 

Hasse. 

Me consta y pongo ese ejemplo únicamente, que desde los grupos religiosos 

fundamentalmente se vienen haciendo esfuerzos que no alcanzan lógicamente, por eso 

celebro que desde el gobierno se decida invertir los dineros que hagan falta, para la 

recuperación, en definitiva la felicidad de estos chicos, de estos jóvenes, de estos 

adolescentes que evidentemente necesitan de esa atención.  

Sr. Presidente (Rovira).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, voy a solicitar al 

vicepresidente del Cuerpo que se haga cargo de la Presidencia, para hacer uso mi banca de 

diputado. 

 

- Ocupa el sitial de la Presidencia el 

Diputado Angel René Repetto, 

Vicepresidente Primero de la Cámara de 

Representantes y dice: 

 

Sr. Vicepresidente Primero (Repetto).- Tiene la palabra el Diputado Rovira. 

Sr. Rovira.- Muchas gracias. En primer término quiero agradecer y destacar la presencia en 

este Cuerpo, del presidente del Superior Tribunal de Justicia, de la Señora Vicegobernadora, 

de ministros del Poder Ejecutivo, de la Subsecretaria de Prevención y Control de Drogas y 

Drogadicción, de Jueces del Fuero de Familia, de profesionales y también destacar la 

participación lejana, pero muy firme de todos los que contribuyeron a plasmar hoy para los 

misioneros, esta importante herramienta de desarrollo pleno y de justicia social. 

Recuerdo cuando transitaba mi mandato como intendente de los posadeños, una crisis muy 

dura, no teníamos el edificio municipal, se había incendiado, con carencias que en los últimos 

tiempos siempre han regido la vida institucional, haciéndome cargo de la gestión municipal, 

empecé a tomar contacto directo con la problemática en una de sus facetas tan diversas, de 

los chicos de la calle. Por supuesto que en buena parte de nuestro país y de los grandes 

conglomerados urbanos, se hacía más evidente y notable. Quizás desde los vehículos 

cómodos de la clase media o pudiente, se miraba y se expresaba con preocupación -y no lo 

digo peyorativamente- con preocupación, pero sin un dejo de sectarismo, porque creo que 

cuando los males de la sociedad no se atenúan y continúan en esta misma sociedad, soy de 

los que creen que toda la sociedad es responsable de su solución. Entonces, empecé a tomar 

cuentas de la importancia de esta cuestión y de las dificultades también que teníamos como 

Estado, en este caso municipal, para sus soluciones. 
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Empecé a conocer el trabajo abnegado de muchos profesionales independientes y 

también profesionales públicos, pero lo cierto, es que esta problemática estaba lejos de ser 

atendida. No decayó mi búsqueda de las soluciones, cuando aún en ese tránsito, lo material era 

muy dificultoso para su implementación. Así seguí mi trayectoria pública, pero en el mismo 

modo del uso temporal siguió mi compromiso y el acercamiento a muchos hombres y mujeres 

que felizmente han dado su cuota de visión a la cual agregué amplias horas de estudio en tratar 

de hacer algo superador o no, pero algo concreto a esta problemática que en los últimos 

tiempos y por las crisis más profundas, se hicieron mucho más evidentes y, por supuesto, el 

sufrimiento fue mucho más lacerante. 

En el tránsito no puedo dejar de mencionar algunas referencias institucionales, creo la 

primera más importante la creación, aquí aprovecho su compromiso, la actual Diputada 

Oviedo, a la sazón mi vicegobernadora en el primer mandato de esta provincia, aprobamos 

una iniciativa que hoy sigue vigente y profundizada por la actual vicegobernadora de la 

provincia, donde está y se conduce el Consejo Multilateral de Políticas Sociales, que es un 

antecedente fundamental. 

Por honor a este resorte institucional, lo vuelvo a reiterar, en un capítulo muy claro para 

resolver en este ámbito donde interactúa el Estado con los otros sectores de la sociedad, 

fundamentalmente privados y también ONGs y cualquier voluntad humana que se quiera 

sumar a la militancia social, es el que conduce naturalmente la provincia y con mucho éxito, 

muchas veces en silencio esta problemática que -reitero- es muy difícil. 

Pero también quiero rendir un claro homenaje a todo el voluntariado público y no 

gubernamental que ha hecho de su vida, pertenezca o no a una profesión de fe, también ahí 

ha dado su vida y da su vida al sostenimiento de una red solidaria, de una red comprometida 

desde el punto de vista humano. No es casual y en honor a todos ellos el título de esta ley es 

“Hogar”, marca con fuego, con el calor, con el amor, la importancia también central de que 

no hay ley, no hay recurso material que pueda sustituir, no digo una acción de caridad, no 

pueda sustituir el hogar, porque de eso se trata.  

Aprendí que en esta trayectoria, el problema surge cuando el hogar es reducido o es mal 

entendido o es roto, cuando se rompe ese vínculo y esa construcción emocional, esa 

construcción de amor, viene el problema principal, por eso que ya el título sea llamado de 

atención como sociedad, de lo mucho que tenemos que seguir aportando y esto no es 

promovido desde la fe, que la tengo, sino desde lo que aquí se citó también, haciendo uso de 

la inteligencia emocional que es lo más desarrollado hoy, que tenemos como valor científico, 

hacer uso para resolver problemas. 

También quisiera que con nitidez no pase desapercibido el hecho que estamos a punto de 

sancionar una ley que ya se ha ejecutado en lo sustancial, no sólo tiene principio de ejecución 

sino esta ley, que es una ley programa, que es una ley acción, está a la vanguardia de los 

productos legislativos de este país y del mundo. Pero reitero, ya ha sido concretada, luego 
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de conocer y también rindo homenaje al esforzado equipo que conduce la Doctora Duarte, 

en el entonces Hogar Manantial, que me tocó extenderlo y desde allí proyectar en el año 

2005, este edificio, que hoy está totalmente terminado. Con alegría lo va a inaugurar el 

gobernador actual, dando continuidad y reconfirmando el compromiso con estas políticas, 

doble alegría, cuántos y tantos proyectos, concreciones hechas a lo largo de la historia 

política por cuestiones diversas, pero las vanidades humanas son dejadas de lado. El 

compromiso renovador no recae ni decae sino se acrecienta en la medida en que seguimos 

soltándonos y mostrándonos cumplidores con nuestra sociedad.  

Hemos trabajado muy fuerte también para que sirva de ejemplo de cómo la inteligencia 

emocional, las técnicas más modernas de focalización de problemáticas sociales, tienen que 

ver con la implementación, la más compleja y difícil de la vida que es hacer, primero parir la 

multidisciplina pero hacerla funcionar en conjunto, donde desde las limitaciones humanas, 

las limitaciones de nuestras formaciones académicas, las limitaciones de las incumbencias 

profesionales muchas veces impiden, para compartir una visión interdisciplinaria y más aún, 

para compartir luego la acción proveniente de esta visión múltiple. 

Para eso no tengo dudas que va a ser un modelo, como ya lo fue el modelo embrión del 

Centro Manantial, este hogar de día en la Provincia de Misiones y para otras provincias del 

país, de la interacción y de la integración de los equipos de psicólogos, médicos, psiquiatras, 

farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en ciencias sociales, abogados y tantos otros, para 

lo cual también destaco la presencia de la Justicia misionera. 

No tengo dudas que en esta interacción, en esta interdisciplina, más allá de las ciencias, 

también va a interactuar la condición humana, que -reitero- indisolublemente está en esa 

concepción del hogar; porque pensando en el hogar, el retorno con el paliativo de las 

terapéuticas,lo que podamos hacer para retornarlos a los hogares destruidos, lo que 

podamos hacer para mejorar esa calidad y darles acceso a ese derecho, no tengo dudas que 

va a ser mucho y muy importante.  

Lo que solamente se da hoy y con dificultad, es el otro elemento importante al lado del buen 

corazón, del buen sentimiento, que es la inteligencia, es el conocimiento. 

Les adelanto que estoy a punto de presentar otro proyecto de ley, que tiene que ver con este 

ya en otro ámbito concretado; el conocimiento y la educación progresiva, que son las 

técnicas más modernas, que hoy las elites educacionales de este mundo -lamentablemente, 

están todas en el norte- están haciendo un uso, que fundamenta y sustenta el poder 

desarrollado.  

La educación progresiva es la que se va a llevar adelante, enfocando a ese niño, convertido 

en sujeto y objeto de una acción concreta, terapéutica de este gabinete pluridisciplinario. Es 

así cómo se forjan los grandes líderes en Estados Unidos, pero no sólo en materia política, 

líderes empresarios, líderes en la iniciativa tecnológica y por eso, no es casualidad que las 

últimas invenciones, se concentran en este lugar, viene también haciendo uso. Quisiera abrir 

en el ámbito de la provincia, por lo menos el uso de estas palabras: educación progresiva, 
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que ya es una meta plausible en este Hogar de Día; que sin darnos cuenta, estamos haciendo 

uso de uno de sus instrumentos metodológicos, que es el estudio de casos; cuando ese niño, 

lamentablemente, con un flagelo de adicción, de abandono, de violencia, de abuso, es 

sometido en un feed back al conocimiento del profesional; él también está interactuando y 

forma parte no del problema, sino de la solución y es del único modo con que primero, con 

un trazo muy lábil, se va marcando el camino de retorno, muy difícil a la situación inicial.  

No tengo dudas que estas cosas van a ir creciendo. Por eso, quise acompañar a la gran 

motivación, la única, al presentar esta ley, que es el agradecimiento a todos y, 

fundamentalmente, a los anónimos que participaron y también a la gente que va a ser 

receptora de esta estructura del Estado, que también marca un principio de resolución muy 

importante, apartándonos de las modas; recuerdo en los momentos pasados -que cité- la 

gran moda era las ONGs, se discutía y se pensaba que el Estado tenía poco que hacer, 

entonces, surgió en el mundo -no solo aquí- una fuerte corriente; buena parte de ellas 

subsistió, pero ha quedado el diez por ciento de lo que fuera las últimas dos décadas. 

Esto pone a las claras que no es mayoría la militancia social, por los flagelos sociales; esto 

pone en evidencia, una vez más y con toda nitidez, que el rol del Estado es irrenunciable.  

Por eso, también quisiera adelantar que este ámbito, que -reitero- está concretado en lo 

material, va a permitir, no sólo una fuerte interacción con otros subsectores; sino, 

fundamentalmente, con la Justicia, donde estamos trabajando con un proyecto de ley 

ómnibus, muy importante, para superar ampliamente la dotación, sobre todo de nuestros 

Juzgados de Familia. Por eso, aprovecho la circunstancia hoy, la presencia del sector judicial, 

con el apoyo de mis pares y con una mirada geográfica inédita; también permitir que el 

beneficio de la justicia se traduzca -junto con otras acciones- en un mayor acceso, no 

solamente a la administración de justicia sino al derecho, a los derechos que tenemos todos. 

Para terminar, simplemente agradezco, llevando en mi memoria el nítido recuerdo de tantos 

rostros sin nombre, sin apellido, de niños, niñas y adolescentes que estoy seguro estarán 

esperándonos. Muchas gracias. 

Sr. Vicepresidente Primero (Repetto).- Invito al Diputado Rovira, Presidente de la Cámara, 

a hacerse cargo de la Presidencia. 

 

- Ocupa el sitial de la Presidencia 

el Diputado Carlos Eduardo 

Rovira, Presidente de la Cámara de 

Representantes y dice: 

 

Sr. Presidente (Rovira).- Se va a votar en general. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 
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- En particular, sin observaciones, 

se votan y aprueban los Artículos 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14. 

 

Sr. Presidente (Rovira).- Queda aprobado el proyecto de ley. 

 

- Aplausos. 

 

 

  



                                                 “2007 Año de la Seguridad Vial” 

 

76 
 

PROVINCIA DE MISIONES 

GOBERNACION 

ANEXO II: ORGANIGRAMA 

 


