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2015

Para poder cumplir con los objetivos de asistencia integral a la víctima y su familia; y de capacitación y de
prevención del delito, desde la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas se
llevaron a cabo en el período del mes de noviembre de 2015, las siguientes actividades y proyectos.

RESUMEN DE TODAS LAS SEDES
Cantidad total de denuncias recibidas

199

Cantidad de denuncias referidas o en conexión con el delito de trata de personas
o explotación
Cantidad de personas asistidas psicológicamente

69
117

Cantidad de charlas o actividades de prevención realizadas

16

Cantidad de personas alcanzadas con estas actividades

1030

1. DEPARTAMENTO LEGAL
1.1. Tucumán
1.1.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la Sede Central de la Fundación recibió 90 denuncias durante
el mes de noviembre. De estas intervenciones, 58 denuncias tienen una aparente conexión
con el delito de trata de personas y/o violencia doméstica. Las denuncias fueron recibidas
directamente en las oficinas de la Fundación María de los Ángeles y a todas se les dio
intervención a la Fuerza de Seguridad u órgano judicial correspondiente:


DIEZ denuncias se derivaron a la División de Trata de Personas de la Policía de la
Provincia de Tucumán:
o CUATRO denuncias por ALEJAMIENTO DEL HOGAR de niñas y jóvenes, de estas
denuncias, TRES fueron resueltas y UNA continua en investigación.
o DOS denuncias por PERFILES FALSOS EN REDES SOCIALES, actualmente en
investigación.
o UNA denuncia por posible METODO DE RECLUTAMIENTO (ofrecimiento laboral), en
investigación

o TRES denuncias por posible EXPLOTACIÓN SEXUAL, en investigación.


DIEZ denuncias fueron tomadas con RADICACIÓN POLICIAL/JUDICIAL PREVIA, a saber:
o CUATRO denuncias por ALEJAMIENTO DEL HOGAR DE NIÑ@/ADOLESCENTE,
radicada con anterioridad a la entrevista en las siguientes Comisarias:
VILLA OBRERA, TAFI VIEJO.
SECCIONAL 11°, BARRIO SARMIENTO
SECCIONAL 9°, BARRIO GRAFICO I
SECCIONAL 5°, CAPITAL
Todas estas denuncias fueron resueltas y un caso se derivó al Hospital de Niños
solicitando la intervención y tratamiento a los profesionales de Salud Mental de
dicho centro de salud.
o UNA denuncia por DESAPARICION DE PERSONA ADULTA, de antigua data (15 años
desaparecida)con intervención previa de la Comisaria 14, sin elementos del tipo
federal. En investigación.

ACLARACIÓN: Las denuncias por alejamiento del hogar en donde intervino en un primer momento
la Comisaría de la jurisdicción, son aquellas que practicaron el protocolo de búsqueda obligatorio
para todas las comisarías de la provincia.


DOCE denuncias donde se dio intervención a otra fuerza de seguridad distinta a DTP
o NUEVE denunciantes fueron derivadas para la radicación de la denuncia y su
consiguiente investigación a la División de Delitos Contra las Personas (DDCP)
(lesiones, lesiones en riña, obstrucción al vínculo, supresión de identidad) todas se
encuentran en actual investigación, previo asesoramiento y derivación al aparato
estatal.
o DOS denuncia por SECUESTRO VIRTUAL Y AMENAZAS, para cuya investigación se
derivó a DIVISION DELITOS TELEMATICOS.

o UNA denuncia por ABUSO SEXUAL de mujer adulta para cuya radicación e
investigación se dio intervención a la DIVISION VIOLENCIA DE GENERO.
DENUNCIAS TELEFONICAS/ELECTRONICAS: Se recibieron por estos medios, QUINCE denuncias
referidas a distintas problemáticas, todas las cuales fueron debidamente asesoradas y derivadas en
los casos en que su objeto excedía totalmente al institucional, mientras que se invitó a nuestra sede
a aquellos denunciantes cuyas consultas guardan relación con la labor institucional.
1.1.1.1. Abuso Sexual Infantil


ONCE denuncias por Abuso Sexual Infantil fueron elevadas a la DINAyF, Departamento
de Violencia y Maltrato infantil. Todas se encuentran judicializadas.
En este tipo de denuncias, la familia de la víctima recibe una asistencia técnica legal,
con el posterior seguimiento de la causa en sede penal, hasta tanto la familia obtenga
un abogado del Estado o privado y la víctima declare en cámara Gesell. También damos
intervención a la Dirección de Familia, Dpto. de Violencia.

1.1.1.2. Violencia doméstica


CUARENTA Y DOS casos recibidos por Violencia Doméstica con amplia gestión técnica
en la instrucción hasta la concreción de prueba y medidas tuitivas, obteniendo la
“interdisciplinariedad” a partir del acompañamiento de equipos de asistencia social y
psicológica de distintas oficinas especializadas del Estado (Observatorio de la Mujer,
Dirección de Familia, etc.).

1.1.2. Asesoramiento y Derivación
En total ingresaron a la Fundación DOSCIENTOS VEINTE casos durante el mes de noviembre,
todos los casos son primero atendidos por los abogados de la Fundación detectando el objeto a
denunciar. Si el objeto de la denuncia no se encuentra relacionado con el objeto institucional,
se procede a derivar a las oficinas pertinentes solicitando su inmediata intervención. Los
organismos de derivación pueden ser:

CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ) Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación
OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA (OVD) Dependiente del Poder Judicial de Tucumán
OBSERVATORIO DE LA MUJER (Hospital Centro de Salud)
INADI (Nación)
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAyF) (Ministerio de Desarrollo Provincial)
DIVISION DE VIOLENCIA DE GENERO (DVG) Policía de Tucumán
DIVISION DELITOS TELEMATICOS (DDT) Policía de Tucumán
DEFENSORIA DEL PUEBLO (Dependiente del Poder Ejecutivo de Tucumán)
SEDRONAR En casos en que la problemática se refiere exclusivamente al abuso de sustancias
ilegales, se deriva al denunciante al CEDECOR –Centro de contención, asesoramiento y
atención- del SEDRONAR que funciona dentro del edificio de la Fundación.

1.1.3. Solicitudes de Asistencia Institucional
Durante el mes de noviembre SEIS (6) personas solicitaron –fuera del marco de denunciaincorporarse a los dispositivos de asistencia interdisciplinaria de nuestra Fundación.

1.1.4. Allanamientos
En el mes de noviembre el Equipo técnico institucional no participó en la realización de
allanamientos.

1.1.5. Otras intervenciones
CAUSA: MABEL BURGOS
Se constituyó el Tribunal de la Cámara de Apelación y estamos a la espera de resolución del
recurso interpuesto con anterioridad.

CAUSA: FIGUEROA SUSANA ANTONIA Y OTROS S/INFRACCION LEY 26364
EXPTE N°40066/2013
El equipo ya conformado se abocó al trabajo de esta causa, cuyas audiencias iniciales se
produjeron los días 24 y 25 de noviembre en la sala de debate oral del Tribunal Oral Federal de

Tucumán, con un Tribunal formado por los Dres. Jiménez Montilla, Casas y Alicia Noli,
Presidenta del Tribunal.

1.2. Buenos Aires
1.2.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la sede en Buenos Aires recibió 5 (cinco) denuncias, durante el
mes de noviembre, algunas de las mismas tuvieron una aparente conexión con el delito de
trata de personas, todas fueron recibidas directamente en las oficinas de la Fundación
María de los Ángeles; tanto vía telefónica como vía e-mail, dando a todas la intervención
correspondiente:


1 (una), Denuncia que se corresponden con casos de explotación sexual, la cual fue
derivada a la PROTEX.



1 (una), denuncia efectuada por búsqueda de paradero, la cual fue derivada a la
Fiscalía interviniente, según la zona de desaparición de las posibles víctimas. Cabe
destacar que a la fecha una de las posibles víctimas fue encontrada, tratándose de
un caso de alejamiento del hogar.



1 (una), denuncia fue efectuada por un intento de secuestro, la cual fue derivada a
la Fiscalía de la zona.



1 (una), denuncia que se corresponde con un caso de oferta laboral engañosa, la
cual ha sido derivada a la Fiscalía de la zona.



1 (una), denuncia se corresponde con un posible pedido de ayuda de una posible
víctima en un billete de pesos diez ($10), la cual fue derivada a la PROTEX.

1.3. Rosario
1.3.1. Denuncias
Recibimos una denuncia por desaparición de persona y una denuncia anónima vía
telefónica por funcionamiento de prostíbulo en la ciudad de Rosario.

1.3.2. Asistencia legal


Seguimiento de las dos causas por trata de personas asistidas por esta oficina y de la
causa de trata por explotación laboral en taller textil clandestino en Rosario
allanado el 30 de Septiembre.



Asesoramiento legal a adolescente que recibe amenazas de su propio Facebook, el
cual fue hackeado.



Asesoramiento legal a víctima de violencia de género por parte de su ex pareja.



Radicación de nueva denuncia por trata de personas, acompañamiento y
asesoramiento a la víctima que se acercó a nuestra oficina.

1.3.3. Asistencia psicológica a víctimas, potenciales víctimas y familiares


Acompañamiento psicológico a adolescente en situación de extrema vulnerabilidad
y víctima de explotación sexual. Seguimiento de las dos víctimas adolescentes de
trata. Sostenimiento de espacio terapéutico para mujer víctima de trata con
denuncia radicada y en curso.



Seguimiento de situación de mujer alejada de su hogar y en situación de extrema
vulnerabilidad, víctima de explotación sexual por parte de su pareja.



Acompañamiento psicosocial a víctima derivada del Programa Nacional de RescateSanta Fe para la generación de subsidio económico por la Dirección de Políticas de
Género y de dos víctimas de origen paraguayo a quienes asistimos desde
allanamiento realizado por la Agencia de Trata el pasado mes de Octubre.



Se continúa el contacto telefónico con las familias de origen boliviano víctimas de
trata en taller textil clandestino que retornaron a sus lugares de procedencia.



Primera asistencia a las víctimas de los dos procedimientos realizados este mes por
la Agencia de Trata; un privado en la ciudad de Rosario y un segundo en la localidad
de Rufino.

1.3.4. Prevención y trabajo Interinstitucional


Se realiza charla de capacitación sobre trata de personas organizada para referentes
barriales en el barrio periférico de Ludueña con los objetivos fundamentales de
identificar los posibles casos en la zona y qué hacer ante un caso de trata.



Participación en Casilda del acto realizado por RENATEA el Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres.



Intervención radial en programa comunitario de Radio Ludueña. (28/11/2015)

1.4. Córdoba
1.4.1 Denuncias
Durante el mes de noviembre se presentaron 4 (cuatro) casos nuevos:


Un caso relacionado con el delito de trata de personas en el que se denunciaría una
tentativa de captación por medio del secuestro, en tal caso se realizó la denuncia y
se tomó conocimiento con la Fiscalía y Unidad Judicial correspondiente.



Dos casos en que dos personas se encontraban desaparecidas, en los cuales los
familiares habían realizado la denuncia correspondiente. Se procedió a asesorar a
los familiares de las personas desaparecidas y a ayudar en la búsqueda, asimismo se
tomó contacto con la fiscalía interviniente y se puso a disposición la fundación. Las
jóvenes aparecieron en perfecto estado de salud.



Un caso de una persona menor de edad desaparecida en el cual se realizó la
denuncia. Nos pusimos en contacto con la Unidad Judicial correspondiente para
brindar información, habida de su paradero se puso en conocimiento al Senaf y se
presentó un informe a la juzgado interviniente. Además se realizó una denuncia por
promoción y facilitación a la prostitución en tribunal provincial número dos.

1.4.2. Seguimiento de casos
Durante el mes de noviembre se continuó con el seguimiento de 4 casos en los que ya
veníamos trabajando:



En dos casos en los que se realizó demanda ordinaria por pago por consignación,
acumulándose por conexidad de causa en dos demandas ordinarias por pago de
indemnizaciones laborales respectivamente. En tales casos se siguen efectuando
actuaciones y haciendo presentaciones ante los juzgados correspondientes, además
se realiza el estudio y análisis de los casos para una mejor representación. En uno
de ellos se realizó un acuerdo judicial luego de la primera audiencia de conciliación,
en el otro se realiza los pagos mensuales del acuerdo judicial homologado.



un caso en el cual dos personas se encuentran desaparecidas, se coordinaron
reuniones con los familiares de las supuestas desaparecidas y con el abogado
patrocinante de las mismas, además se realizó recopilación de información sobre el
caso para determinar los pasos a seguir en el mismo.



Un caso de víctima de trata se realizan informes para presentar en la fiscalía
interviniente, y de esta forma poner en conocimiento la intervención de la
fundación en mencionado caso.

1.4.3. Actividades


Se asistió a una marcha “Ni Una Menos”.



Nos efectuaron una entrevista periodística de radio Suquia, de la provincia de
Córdoba abordando distintas temáticas relacionadas con la tarea que realiza la
fundación en la provincia de Córdoba.



Se mantuvo una reunión con alumnos de la facultad de cine de la Universidad
Nacional de Córdoba referido a un proyecto sobre un medio metraje denominado
mica, el cual aborda la temática de la Fundación.

2 DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
2.1 Tucumán
Se ha brindado asistencia a 67 personas, en detalle:
Tipo de Paciente

Número de pacientes

Víctimas de Trata de Personas

12

Víctimas Potenciales / Mujeres en Riesgo

1

Mujeres en Situación de Prostitución

45

Familiares de víctimas

3

Otras problemáticas

6

*Psicólogas del Sedronar: actualmente trabajan con 6 pacientes asignados desde la Fundación
(incluidos en el número total de personas asistidas).

2.1.1. Intervenciones:


03/11/15: Reunión Interinstitucional: “Mesa de Trata”. Lugar: Ministerio de Seguridad
de la Nación – Delegación NOA.



Acompañamiento y asistencia psicológica durante el Juicio Oral por la Causa:
“Prostitución de Menores y Facilitación a la prostitución de menores”. Caso: BH”.
Tribunales Provinciales de Tucumán- Sala IV.



06/11/2015 Visita al domicilio de MEF ya que se encuentra imposibilitada de acudir a
la Fundación a causa de lesiones por un accidente de tránsito. Comunicación
telefónica semanal.



11/11/2015 Reunión con Daniel Weisemberg de la PROTEX y el Equipo de la
Fundación interviniente por la Causa California.



19/11-72015 Asistencia a Jornada “Ring side de los Derechos” organizado por la
Dirección de Juventud Tucumán.



23/11/2015 Reunión con Daniel Weisemberg de la PROTEX y víctima testigo RS. en la
Causa: California.



Asistencia a audiencias: Juicio por la Causa California (25 y 26 de Noviembre de
2015).

2.2. Buenos Aires
Durante el mes de noviembre se asistió a 17 personas:
Tipo de Paciente

Número de pacientes

Víctimas de Trata de Personas

10

Víctimas Potenciales / Mujeres en Riesgo

3

Mujeres en Situación de Prostitución

0

Familiares de víctimas

3

Otras problemáticas

1

2.2.1. Atención a Víctimas de Trata de Personas:


Junto con la trabajadora social de la Fundación se realizó una visita domiciliaria a una mujer
víctima de trata, que ya había sido entrevistada en la Fundación, para brindarle orientación
y acompañamiento tanto a ella como a su grupo familiar.



Se acompañó a una víctima a dos turnos médicos con el neurólogo ya que padece epilepsia.



Se acompañó a una víctima del delito de trata, junto con la abogada de la Fundación, al
Juzgado para tomar vista de la causa en la cual es víctima.



Se acudió al pedido de asistencia de una joven de 20 años cuya hermana de 14 años había
sido víctima de abuso sexual, en el taller donde el grupo familiar era víctima de trata con
fines de explotación laboral.



Se atendió por primera vez a una mujer víctima de trata derivada por la DOVIC para que
inicie su tratamiento psicológico en la Fundación.

2.2.2. Atención a Potenciales Víctimas / Mujeres en riesgo:


Se entrevistó en la Fundación a una mujer potencial víctima de trata y se le brindó
orientación, acompañamiento como también, se le ofreció un espacio terapéutico.



Se acompañó a una mujer potencial víctima de trata a una citación en el Juzgado con la
finalidad de ampliar su declaración testimonial, realizada previamente, en relación a un
abuso sexual e intento de captación.



Se realizó una entrevista en el domicilio de una mujer, tras haber sufrido un intento de
secuestro. Se brindó contención, acompañamiento y se le ofreció contar con un espacio
terapéutico en la Fundación.

2.2.3. Atención a familiares de víctimas:


Se mantuvo entrevista con la madre de una joven víctima de trata, quien se encuentra en
tratamiento psicológico en la Fundación.

2.2.4. Seguimiento:
Se dio continuidad a los tratamientos psicoterapéuticos:


Se continuó con el espacio terapéutico de 5 víctimas de trata.



Se continuó con el espacio terapéutico de una joven potencial víctima de trata.



Una mujer cuyo hijo fue abusado por su progenitor, a quién se le brinda acompañamiento y
un espacio terapéutico.



Se continuó con el espacio terapéutico de una joven víctima de violencia psicológica por
parte de su progenitor. (otras problemáticas)



Se realizó una visita a una adolescente, de 16 años quien fue víctima de trata en su ciudad
natal y hoy en día se encuentra en tratamiento en una comunidad terapéutica para la
recuperación de adicciones.

2.2.4. Otras actividades:


El día 26 de noviembre el Departamento de Psicología mantuvo una reunión en la Dirección
de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), en la cual se trabajó con
profesionales de la mencionada Institución sobre las derivaciones para la asistencia
psicológica a mujeres víctimas de trata.

2.3. Córdoba
Durante el mes de noviembre, el Departamento de Psicología de la sede de Córdoba continúa
con la asistencia a través de encuentros semanales y quincenales, estableciéndose un espacio
terapéutico para quienes lo demandan. Además, se realiza el seguimiento de la situación
personal de mujeres que no demandan el espacio psicológico, pero cuyo acompañamiento se
considera de relevancia. Estos casos son abordados en conjunto con el departamento social.
Asimismo, se realizan articulaciones con el médico psiquiatra para los casos que requieren de su
intervención.

2.3.1. Asistencia a víctimas de Trata de Personas:


Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual oriunda de
Bolivia, abordando el proceso de revinculación con sus hijas por el que se encuentra
atravesando.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual, continuando
con las sesiones psicoterapéuticas y también la articulación con médico psiquiatra, ante
la necesidad de tratamiento psicofarmacológico.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual, quien se
encuentra en proceso de habituación por mudanza a la ciudad de Córdoba.



Se asiste a víctima de trata con fines de explotación sexual, oriunda de la ciudad de
Morteros, asistiendo a encuentros los días que la Sra. viaje a Córdoba para estudios
médicos.



Se continúa con el seguimiento de víctima de trata con fines de explotación sexual, la
cual presenta diagnóstico de esquizofrenia quien presenta tratamiento psiquiátrico.



Se continúa el seguimiento de la situación de víctima de trata con fines de explotación
sexual, oriunda de la localidad de Río Cuarto quien presenta tratamiento psiquiátrico.



Se continúa el seguimiento de la situación de víctima de trata con fines de explotación
sexual, oriunda de la localidad de Río Cuarto quien presenta problemas de salud física y
mental.



Se continúa asistiendo a familiar de víctima de trata con fines de explotación sexual,
oriunda de Bolivia, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y
social.



Se continúa asistiendo a víctima de trata con fines de explotación sexual, oriunda de
Rumania, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica.

2.3.2. Atención a víctimas de Explotación Sexual:


Se continúa asistiendo a dos víctimas de explotación sexual, quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad económica y social.

2.3.3. Atención a mujeres en Situación de Prostitución:


Se continúa seguimiento de una mujer en situación de prostitución oriunda de la
localidad de Río Cuarto, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y
social, continuando el seguimiento de su estado de salud y las intervenciones médicas
que se encuentra realizando.

2.3.4. Atención a mujeres víctimas de violencia de género:


Se continúa con el seguimiento a víctima de violencia de género, oriunda de la localidad
de Tucumán quien se encuentra atravesando el proceso de revinculación con su hijo
que reside en la localidad de Arroyito, provincia de Córdoba.

2.3.5. Atención a víctimas de abuso sexual:


Se continúa el seguimiento con víctima de abuso sexual quien se encuentra en
tratamiento psicológico.

2.3.6. Reuniones y articulaciones realizadas:


Se continúa articulación con psiquiatra por caso de víctima de trata con fines de
explotación sexual, quien presenta diagnóstico de estrés postraumático crónico.



Se continúa en contacto de seguimiento con médica psiquiatra de víctima de trata con
fines de explotación sexual con diagnóstico de esquizofrenia.



Se continúa contacto con la SeNAF, con el fin de continuar acompañando a víctima de
trata con fines de explotación sexual en el proceso de revinculación con sus hijas.



Se continúa contacto con PreNAF, a fin de realizar seguimiento del proceso de
revinculación de víctima de violencia de género con su hijo.



Se realiza nuevamente comunicación con el hospital donde una víctima de trata con
fines de explotación sexual es asistida por psiquiatra, con el fin de tener contacto con
dicho profesional.

2.3.7. Eventos de prevención:


Se realizó en noviembre un Taller de Huerta para las mujeres asistidas en la Fundación,
dictada por profesionales del Programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). Dicho taller tuvo como objetivo poder profundizar sobre
diferentes tipos de cultivo, el aprovechamiento de los espacios, y la posibilidad de
brindarles diversas semillas para que pudieran realizar su huerta en su casa.

3 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
3.1 Tucumán
Cabe destacar, que en los casos de víctimas rescatadas en allanamientos, no contenidas por su
familia de origen o en situación de pobreza, se amplía la cobertura asistencial hasta poder insertarla
en un programa que brinde un subsidio económico, que actué como sostén durante el proceso de
reinserción social. También se brinda una asistencia inmediata satisfaciendo las necesidades básicas
de primera urgencia, a las víctimas de Trata alojadas en la Casa Hogar.

3.1.1. Asistencia directa
Bienes de Primera Necesidad:



Entrega mensual de mercadería a víctimas, con alimentos básicos para la subsistencia
del grupo familiar, como son: fideos, arroz, legumbres, lácteos, aceites, granos, harinas,
mermeladas, entre otros.



Entrega de leche en polvo o liquida y pañales para los hijos de las jóvenes asistidas.



Entrega de elementos de higiene personal y de limpieza.



Entrega de ropa y calzado para adultos y niños/as.



Entrega de ropa de cama: sabanas y frazadas.

Movilidad:


Se costean los gastos de transporte urbano e interurbano para personas, que se
encuentran en situación de pobreza y no se encuentran contenidas en algún programa
social, con objeto que puedan realizar diversas acciones:
o

Concurrir a terapias psicológicas o tratamientos psiquiátricos;

o

Concurrir a tratamientos médicos hospitalarios;

o

Realizar trámites judiciales;

o

Concurrir a los Cursos de Formación Profesional.

3.1.2. Gestiones en el marco del proceso de inclusión social laboral
Área Trabajo:
PROGRAMA NACIONAL: “ELLAS HACEN” – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:


Seguimiento del trámite de solicitud de incorporación de 21 jóvenes al Programa
Nacional Ellas Hacen.

GECAL (Delegación Tucumán): Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación:


Entrega de certificados del curso de Auxiliares en Centros de Estética, dictados en la
Fundación María de los Ángeles.

BANCA POPULAR DE MICROCREDITO:


Se realizó una capacitación a emprendedoras en el Predio Ferial de Desarrollo Social en
Charcas 55 (ex estación Belgrano), a cargo de la Sra. Silvia Olivera referente de
Microcrédito de la Banca Popular a fin de interiorizar a dichas emprendedoras.



Entrega de 2 microcréditos para jóvenes emprendedoras, por el monto de $2000.

Área Salud:


Articulación con la Lic. Mónica Gorriti, Trabajadora Social del Servicio Social del Hospital
Padilla a fin de agilizar turnos médicos.

Cobertura Social:
ANSES, sucursal Tucumán:


Presentación de formularios y documentación ante el organismo, con el objetivo de
que:
o Las víctimas cuenten con la cobertura de la Asignación Universal por Embarazo; la
Asignación Universal por Hijo y solicitud de percepción de Asignaciones Familiares –
Madres.
o Presenten los controles de salud y escolaridad de sus hijos.


Asesoramiento y acompañamiento para trámites de jubilaciones anticipadas

para familiares de víctimas.

Identidad:
Centro de Documentación Rápida – Registro Civil:


Seguimiento de trámite en Registro Civil de Rectificación de Actas de Nacimiento a hijos
de víctima con N° de Expediente 9462, Folio 218.



Seguimiento de los trámites realizados en el Centro de Documentación rápida:
Aballay Alicia del Carmen, Alderete Ramón Ricardo, Lifonzo Ramiro Mamani, Chocobar
Thiago.

3.1.3. Reuniones mantenidas
Interdisciplinarias
Se realizan diariamente reuniones entre las profesionales del Departamento de Trabajo Social y los
micro equipos del Departamento de Psicología y el Departamento Jurídico, a fin de evaluar los
casos, en especial aquellas situaciones complejas que ameritan una mirada y abordaje integral del
equipo.

Articulaciones con Dependencias Provinciales:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA:
Secretaria de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local
Dirección de Políticas Alimentarias


Se gestionó en la Dirección de Políticas Alimentarias – MDS, la provisión de 82 módulos de
mercadería para las jóvenes asistidas que se encuentran en situación de pobreza.

3.1.4. Entrevistas


Se realiza entrevista inicial a cinco personas que solicitaron la asistencia integral que brinda
la Fundación María de los Ángeles.

3.1.5. Visitas Domiciliarias:


Se realizaron 12 visitas domiciliarias en la Localidad del Gran San Miguel de Tucumán y otras
localidades cercanas.

3.1.6. Otras acciones:


Acompañamiento a víctima en el Juicio Oral, por facilitación y promoción a la prostitución
de menores de edad, llevado a cabo en la justicia provincial. La Fundación María de los
Ángeles fue querellante en dicho Juicio.



Participación en el inicio del juicio Oral por Trata de Personas, con fines de explotación
sexual, llevado a cabo por la Justicia Federal de Tucumán.



Seguimiento de los trámites realizados en la Subjefatura de policía- Área Previsional



Se gestionaron a través del punto focal de Santiago del Estero, pasajes desde la provincia de
Neuquén para el traslado de una víctima de Trata a la Provincia de Tucumán.



Seguimiento en Migraciones del estado de Documentación de persona oriunda de Bolivia, a
fin de regularizar su permanencia en Argentina.



Se brinda ayuda en confección de curriculum a víctima.



Se brinda apoyo escolar a víctima a fin de aprobar materias para poder culminar con sus
estudios.

3.2 Córdoba
Durante el mes de noviembre del corriente año desde el Departamento de Trabajo Social se
desarrollaron diversas tareas de intervención. Las que incluyen entre otras cosas: gestiones y
articulaciones con diversos organismos estatales, reuniones con referentes de diferentes
Asociaciones Civiles, encuentros semanales y quincenales con quienes son asistidas por la
institución, seguimiento de acceso a transferencias estatales y subsidios, visitas domiciliarias y
elaboración de informes socio-económicos.

3.2.1 Casos nuevos


Denuncia por desaparición de una (1) mujer de 19 años de edad y sus dos (2) hijos de 3 y 1
año. Seguimiento junto a “Fundación Infantia” de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba.



Entrevista (junto al Departamento Psicológico) a una joven de 17 años de edad, víctima de
explotación sexual, oriunda del interior de la provincia de Córdoba.



Denuncia por intento de secuestro a una joven de 21 años de edad. Se realizó entrevista y
brindó asesoramiento junto al Departamento Jurídico.

3.2.2. Gestiones varias


Gestiones de acceso a subsidios-ayudas económicas
Seguimiento de las gestiones realizadas en los meses de Septiembre y Octubre en la
Dirección de Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Córdoba por once (11) mujeres víctimas de trata, una (1) mujer víctima de explotación
sexual y una (1) mujer en situación de prostitución y en extrema vulnerabilidad socioeconómica, con ingresos económicos insuficientes, solicitando una ayuda económica (desde
$1500 a $3000) que mejore la calidad de vida de los y las integrantes de la unidad
doméstica.



Gestiones de acceso a mobiliario
Seguimiento de las gestiones realizadas en los meses de Junio y Julio en la Dirección de
Emergencias Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba para
una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual, una (1) mujer víctima de
explotación sexual y dos (2) mujeres en situación de prostitución.



Seguimiento al acceso a pañales y mobiliario-Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Centro de Referencia de Córdoba
Seguimiento del acceso a pañales de parte de seis (6) mujeres, gestionados a través del
Consejo Nacional de las mujeres, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Seguimiento del acceso a mobiliario de parte de ocho (8) mujeres víctimas de trata y una (1)
mujer en situación de prostitución y en extrema vulnerabilidad socioeconómica;
gestionados a través del Consejo Nacional de las mujeres, en el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.



Gestiones de acceso a la salud
Se costeó medicación a tres (3) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a
una (1) mujer en situación de prostitución y vulnerabilidad socioeconómica.

Articulación con Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a los fines de gestionar
turno para la realización de estudios médicos de una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual.

3.2.3. Apoyo a micro-emprendimientos


Se apoyan los procesos de producción de dos mujeres: víctimas de trata y en situación de
vulnerabilidad. Esto es desde la gestión realizada en el área de Economía Social de
Institución Cáritas Arquidiocesana de Córdoba (en el proyecto “Local Comercial”). Se costeó
materias primas y el abono mensual para poner en venta sus productos artesanales.



Se realiza gestión de subsidio en la Dirección de Emergencias Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba a los fines de contribuir con el desarrollo de
micro-emprendimiento de una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual,
quien confecciona diversas prendas; y de una (1) mujer en situación de prostitución y
extrema vulnerabilidad socio-económica, quien emprendió la compra-venta de
indumentaria.

3.2.4. Acciones de inserción laboral


Se realiza seguimiento de la adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de una (1) mujer
víctima de trata con fines de explotación sexual.



Seguimiento de realización de curso de Cocina (en el marco del Seguro de Capacitación y
Empleo) por parte de dos (2) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual,
residentes en la localidad de Marcos Juárez.



Revisión de Currículum Vitae realizados junto a las mujeres que reciben la asistencia
integral, a los fines de postularlas para diferentes entrenamientos laborales propuestos por
la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba.

3.2.5. Articulaciones


Articulación con personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los
fines de resolver cuestiones vinculadas a transferencias estatales de una (1) mujer víctima
de trata con fines de explotación sexual.



Seguimiento (junto al Departamento Psicológico) con Secretaria de Niñez Adolescencia y
Familia (Senaf) Área de Re-vinculación Familiar por caso de una (1) mujer víctima de trata
con fines de explotación sexual.



Seguimiento del trámite de cambio de género y rectificación de partida de nacimiento de
una (1) mujer trans en el Registro Civil de Ciudadela, Registro Civil de La Plata y Registro
Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Córdoba.



Seguimiento con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad
de Brinkmann, provincia de Córdoba, por una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual, residente en un paraje cercano a la localidad de Brinkmann.



Seguimiento con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Morteros y la
Oficina de Empleo del mismo Municipio, por una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual residente en la localidad de Morteros.



Articulación con Fundación Infantia de la localidad de San Francisco, Córdoba, por caso de
desaparición de una mujer y sus dos hijos.



Articulación con Refugio Nocturno Pablo VI de Cáritas Arquidiocesana de Córdoba Capital
por una (1) mujer víctima de explotación sexual.



Articulación (junto al Departamento Psicológico) con médica psiquiatra del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de Córdoba Capital, por una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual.

3.2.6. Acceso a Alimentos/ropero/útiles escolares


En el mes de noviembre once (11) familias accedieron al bolsón de alimentos y productos
de higiene y limpieza.



Se proveyó dinero para alimentos y productos de higiene a una (1) mujer damnificada por el
delito de trata con fines de explotación laboral.



También nueve (9) familias recibieron indumentaria del ropero y útiles escolares.

3.2.7. Movilidad


Se costea desde la Fundación los pasajes de colectivo urbano de quienes asisten a los
encuentros quincenales, tanto para quienes viven en Córdoba Capital como para quienes
son del interior de la Provincia. También se costea la movilidad para quienes realizan tareas
vinculadas a capacitación e inserción laboral.

3.2.7. Taller de Huerta- Programa ProHuerta Inta - Córdoba Capital


Se llevó a cabo en la sede de la Fundación un taller sobre la autoproducción de alimentos
(huerta) junto a Fátima Varela del Programa ProHuerta-Inta de Córdoba con la participación
activa de mujeres que reciben la asistencia integral. Se costeó la movilidad de todas las
mujeres que asistieron a la jornada y se proporcionó a cada mujer una copia del instructivo
realizado por la profesional de ProHuerta, además de las siembras de semillas que cada
mujer realizó en el taller.

3.3. Buenos Aires
En el período del mes de noviembre, desde esta área de la Fundación se realizaron las siguientes
intervenciones:
3.3.1 Acompañamientos


A una señora para la tramitación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), su
ciudadanía argentina y la continuación del subsidio habitacional. La señora en referencia
continua con la tramitación de su ciudadanía argentina, y con la realización del recurso de
amparo correspondiente con el fin de continuar percibiendo el subsidio habitacional
otorgado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante este mes la Sra. continúa con la

recolección de los documentos requeridos para posibilitar la tramitación del recurso de
amparo.


A una señora de nacionalidad brasilera. En la actualidad se está tramitando su DNI
argentino, con el fin de velar por su derecho a la identidad. Durante este período se
mantuvo comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones, con el fin de conocer el
estado de la tramitación del mencionado documento.



A una señora de la localidad de Pilar. Durante este período se visitó a la misma en su
domicilio, con el fin de comunicarle lo acordado con el Centro de Salud de su barrio, como
así también planificar los pasos a seguir.



A una señora de la localidad de Boulogne Sur Mer. Se la visitó en su domicilio con el fin de
realizar el informe social necesario para realizar las articulaciones institucionales
correspondientes. Asimismo se mantuvo comunicación telefónica con una escuela primaria,
con el fin de ver la posibilidad de ingreso para el hijo de la misma.



A una señora de la localidad de González Catán. Posterior a las articulaciones institucionales
correspondientes, durante este periodo se acompañó a la misma al Ministerio de Desarrollo
Social de Nación, con el fin de percibir un subsidio por única vez. Asimismo se la acompañó
a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, con el fin de tramitar la
medicación necesaria para la misma.

3.3.2. Comunicaciones y articulaciones institucionales


Se mantuvieron comunicaciones con personal del Consejo Nacional de las Mujeres, a razón
de distintas intervenciones que se articularon con dicho organismo.



Se mantuvo comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones.



Se mantuvo comunicación con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos
del Niño de la localidad de San Vicente.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.1. Actividades de Presidencia
Durante el año 2015 la presidenta de la Fundación María de los Ángeles fue invitada a
participar de la Investigación del COMITÉ MOST, UNESCO, del que forma parte integrante. El
avance de la investigación se presentó por primera vez en el marco del Congreso
Latinoamericano José Martí en el mes de mayo 2015. El 3 de noviembre se presentaron los
resultados de la investigación compilados en un libro que también fue presentado en Paris,
Francia.

Los días 5 y 6 de noviembre, las arquitectas Silvana Nogueira y Claudia Pérez del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, viajaron a San Miguel de Tucumán para
realizar una visita, junto a la Presidenta de la Fundación, del Barrio Virgen del Huerto y el
predio del Ex Hospital Militar. En el terreno de Las Talitas cedido por AABE se construirán 100
viviendas para víctimas de trata y en el predio del ex hospital se construirá un Centro de
Desarrollo Infantil, entre otras cosas. Ambos proyectos serán financiados por el Ministerio de
Planificación.

Desde el martes 24 al jueves 26 de noviembre, Susana Trimarco viajó a Buenos Aires para el
desarrollo de diferentes actividades:
o

El martes 24 a las 18 hs. Susana Trimarco participó, en nombre de la Fundación, de un
Sorteo promovido por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y FONRES,
del que saldrían beneficiadas 4 asociaciones civiles. Se sortearon 4 premios de $50.000
cada uno, obtenidos a partir de la subasta de 4 cuadros de Milo Lockett y participaron
del sorteo más de 70 organizaciones.

o

El miércoles 25 por la mañana Susana Trimarco se reunió con autoridades del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Acompañada por los
arquitectos de la Fundación Esteban Quinteros y Esteban Torres conversaron sobre la
implementación de los dos proyecto que se llevarán a cabo en San Miguel de Tucumán
a partir del año 2016: La construcción de 100 viviendas para víctimas de Trata en el

Barrio Virgen del Huerto, Las Talitas, en San Miguel de Tucumán y la construcción de
un Centro de Desarrollo Infantil y un Polideportivo en el predio del Ex Hospital Militar
de San Miguel de Tucumán.
o

El jueves 26 de noviembre, Susana Trimarco y autoridades de la Comisión Cascos
Blancos firmaron el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que plasmó las
iniciativas para el trabajo conjunto entre ambas instituciones. Algunas de las
actividades más destacadas a realizar son el relevamiento de la población del barrio
Virgen del Huerto, Las Talitas y campañas de prevención en provincias donde hay
mayor vulnerabilidad ante el delito de trata.

El 30 de noviembre, la Presidenta de la Fundación viajó a Jujuy para recibir una gran donación
de productos retenidos en la aduana de La Quiaca. Susana Trimarco se acercó hasta el lugar
para organizar todas las cuestiones administrativas y de traslado de las donaciones hacia San
Miguel de Tucumán donde se encuentra la sede principal de la Fundación. Las donaciones
recibidas por la Fundación son mensualmente entregadas a las personas asistidas por la
institución.

4.2. Centro Materno Infantil Los Ángeles De María
Asistencia:
Población al día de la fecha: 96 niños y niñas
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Gestiones realizadas desde la dirección


Gestión de entradas sin cargo para todos los alumnos y alumnas del jardín; a la granjita
didáctica llamada “La soñadita”.



Reunión con el licenciado Edwin Flores referente de la Dirección de Jóvenes y Adultos
Mayores para reforzar el trabajo con las mamás derivadas por esa institución.



Gestión de donación de las diferentes bolsas de fruta para la maratón familiar.

Actividades del mes:


Realizamos una visita a la granja didáctica “La soñadita”, que después de varias
postergaciones por razones climáticas, tuvo lugar en un día hermoso en el que el clima
acompañó la actividad. Contamos con la compañía de algunas mamás que al igual que los
niños y niñas quedaron maravilladas con el paseo. Las instalaciones de la granjita están
estratégicamente dispuestas para favorecer el recorrido por la misma y cuenta también con
un espacio recreativo para los niños y niñas; por otro lado dispone de unos amplios
quinchos donde los niños terminaron su paseo con el amasado del pan que llevaron a sus
hogares. Cabe destacar que recibimos gran reconocimiento y agradecimiento por parte de
las familias por haber realizado esta actividad. De este paseo participaron 85 niños y niñas
del jardín, representando casi la totalidad de la población.



Otra actividad fue la Maratón Saludable. Esta actividad fue el cierre de una unidad didáctica
que tuvo que ver con el cuidado del cuerpo, la alimentación, la salud, el deporte, entre
otras cosas. Invitamos a las familias que aceptaron la propuesta con gran predisposición. La
misma tuvo como lugar de partida el CDI y como lugar de llegada el camping municipal que
se encuentra a la vuelta del jardín. Establecimos un circuito para recorrer y en el camping
esperamos a todas las familias con una linda mesa servida con variedad de frutas y botellas
de agua fresca. Se entregaron premios a los ganadores de las diferentes categorías y luego
se dio inicio a las actividades recreativas con diferentes juegos, para culminar con el
almuerzo familiar que fue a la canasta. Entre sorteos y juegos fue finalizando la muy
satisfactoria experiencia con las familias del CDI.

Gabinete psicopedagógico
Durante el mes de noviembre se sostuvieron entrevistas con familias con el propósito de informar
acerca de la situación de los niños y niñas que están en tratamiento y realizar algunas sugerencias
respecto a la continuidad del tratamiento para los aquellos que egresan del jardín.


A partir de las evaluaciones realizadas durante el año en el caso de BJ (sala de 4 años) se
pudieron observar a nivel emocional indicadores de agresividad, falta de control de
impulsos e inestabilidad emocional; a partir del tratamiento realizado en el cual se trabajó
en conjunto con su mamá se observaron cambios notables, aun así se sugiere continuar con
el tratamiento del nene debido a que la situación de ausencia paterna afecta su estabilidad
emocional.



En el caso de CM (sala de 4 años) la señorita de la sala manifiesta que el comportamiento
del niño ha cambiado en el último período. Se comporta de manera rebelde, agresiva con
ella y sus pares. Se realizó una entrevista con la mamá, la misma comenta como dato
relevante que el niño conocerá a su papá, el cual estuvo internado por adicciones. El nene
está al tanto de la situación por lo que debe trabajarse para que este hecho no genere una
situación traumática en él.



El caso de DA (sala de 4 años) a partir de las evaluaciones realizadas, manifiesta índices de
retraimiento, timidez, desinterés en las actividades que se realizan, sus gráficos no son
acordes a lo esperable para su edad. A partir del tratamiento realizado se pudo observar
tanto en la sala como en el consultorio un mayor interés en realizar las actividades
propuestas, de todos modo se sugiere una continuidad en el tratamiento debido a su
situación familiar, la niña y los padres viven con un tío alcohólico.



Otro caso es el del CV (sala de 3 años). La niña ingreso en el mes de septiembre. A partir de
la evaluación realizada se observa que no logra desarrollar un lenguaje acorde a su edad,
por lo que presenta dificultades para evocar palabras en el lenguaje conversacional, no
logra comprender consignas simples, no se observa en su juego el uso de la simbolización.
Esta situación puede deberse a la falta de estimulación del ambiente, por lo que la niña
continuará en tratamiento el año siguiente.



NL (sala de 3 años) ingresó al CDI en el mes de septiembre. La nena sufrió de abuso por
parte de un primo. En un inicio se observaba retraimiento, timidez e incluso temor a
interactuar con el otro. Luego de comenzado el jardín, la interacción con sus compañeros y
la docente, acompañado del tratamiento, dio como resultado un favorable cambio en su
comportamiento.



RT (sala de 3 años) estuvo en tratamiento psicológico y fonoaudiológico desde mayo debido
a que el niño no hablaba ni podía expresar sus pensamientos ni sentimientos y se infería un
posible autismo debido a las características que presentaba, sumado a que su hermano
mayor padece de autismo severo. Luego del tratamiento realizado uno de los cambios más
notables fue el uso del lenguaje, el cual es utilizado en el ámbito familiar y ocasionalmente
en el ámbito escolar, esto modificó la manera de interactuar entre los miembros de su
familia. A pesar de la mejoría que se observó se continuará en tratamiento.



JP (sala de 3 años) se observó un avance en su tratamiento, aun así debe continuar con el
mismo, debido a que sus tíos (quienes la crían) decidieron que la niña restablezca el vínculo
con su madre la cual debido a su problema de adicciones tuvo frecuentes recaídas las cuales
repercuten en forma directa en la niña, ya que la madre se torna agresiva con la pequeña o

se ausenta de manera prolongada, por este motivo los tíos buscan conseguir la guarda legal
de la nena pero sin que se corte el vínculo madre- hija.


También en el transcurso de este mes se realizaron entrevistas de admisión junto con el
gabinete y la directora del CDI. A partir de las mismas se hizo una evaluación detallada y
exhaustiva con el fin de realizar una selección óptima.

Gabinete de Fonoaudiología
Durante el mes de noviembre se pudieron realizar informes y devoluciones a las familias, así
como dar de alta a algunos niños y niñas que se encontraban en tratamiento.
A continuación se presentan los siguientes informes:
NOMBRE: VS
EDAD: 4 años
DIAGNÓSTICO: dislalia - mordida abierta.
SALA: 4 turno mañana.
En la anamnesis practicada, se encontraron datos que pudieron dar indicios de las causas
que originaron el cuadro ya que la niña presentaba un lenguaje normal hasta los 3 años y
luego comenzó a tener dificultades debido a problemas familiares. El tratamiento
fonoaudiológico comenzó el día 23-04-15 y finalizó el día 04-11-15. Valentina durante el
tratamiento demostró motivación en su comunicación, brindando un desarrollo favorable
en los aspectos:
o Fonológicos:

logrando

superar procesos fonológicos de

simplificación e

incorrecta articulación.
o Semántico: aumentando el interés en la adquisición de nuevo vocabulario y su
significado.
o Morfo-sintáctico: realizando oraciones según modelo lógico.
o Desarrollo empatía.
o Encontró solución a problemas planteados.
o Reconoció situaciones absurdas y las justificó.

La terapéutica fonoaudiológica estuvo orientada a:
o Atención visual; mediante el uso de láminas de dibujos para facilitar y estimular la
producción del lenguaje.
o Técnicas de emisión rápida y lenta en cada fonema y sinfón.
o Motricidad fina.
o Praxias orofaciales.

CONCLUSIÓN: se considera esencial la detección precoz de la patología mordida abierta, ya
que es evidente a simple vista. Generalmente es un ortopedista maxilar donde se inicia el
tratamiento.
NOMBRE: CM
EDAD: 4 años
SALA: 4 turno mañana.
El paciente Cristian Martínez presenta un tipo de disgnacia "mordida abierta ", por mal
posición dentaria.
Durante el tratamiento fonoaudiológico se pudo trabajar con ejercicios de respiración,
relajación y rehabilitación para disgnacia; ejercicios de postura; ejercicios de reposición de
la lengua; función masticatoria; actividad muscular de los órganos fonoarticulatorios, a fin
de modificar el movimiento y la postura lingual y mandibular. El tratamiento inició el día 2304-15 y finalizó el día 05-11-15. Se aconseja que el niño asista lo antes posible a un
ortodoncista para poder iniciar un tratamiento estable y corto.

NOMBRE: TS
EDAD: 4 años
SALA: 4 turno tarde.
La paciente Tatiana Svaldi, comenzó el tratamiento fonoaudiológico en el C.D.I el día 03-0615, en donde se pudo observar que la niña presentaba dificultades en el lenguaje. Su
diagnóstico fue Dislalia Simple.

Tatiana llegó al consultorio con cierta timidez, le costaba expresarse y manifestar sus
emociones. Ésta problemática se debía a situaciones conflictivas en la familia. A medida
que avanzamos con las sesiones ella fue cambiando, se la notaba alegre y con la necesidad
de expresarse.
Durante el tratamiento se pudo trabajar con:
o Esquema corporal: no presentó dificultades.
o Reflejo de orientación, atención e investigación: están presentes.
o Praxias orofaciales: al comienzo del tratamiento se observaban dificultades para los
movimientos y resistencia a realizar los ejercicios. Con ayuda e indicaciones se logró
obtener buenos resultados.
o En cuanto a su motricidad y coordinación viso-manual: no se evidenciaron
dificultades.
Tatiana finalizó su tratamiento fonoaudiológico el día 04-11-15. Actualmente manifiesta una
buena actitud comunicativa a través de un rico lenguaje gestual y corporal.

5. Área de Proyectos

5.1. Premio Raquel Liberman
El jueves 12 de noviembre realizamos, desde el área de proyectos, una presentación para
concursar por el Premio Raquel Liberman, otorgado anualmente por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Un jurado evaluaría la trayectoria y los proyectos del año 2014 de
todas las organizaciones que se presentaron a la convocatoria. El viernes 26 de noviembre se
realizó la entrega del premio, en la que recibimos un diploma por nuestra participación, a pesar
de no haber sido ganadores del premio.

5.2. Spots radiales “Los aliados de la trata”
Durante el mes de noviembre trabajamos conjuntamente con Carolina Pierri, productora integral
de la campaña radial, para trabajar sobre el guion definitivo de los spots y el diseño de tapa y
contratapa del CD. La producción de esta campaña comunitaria es posible gracias al

financiamiento de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, a partir de un concurso
al que nos presentamos y del que la Fundación resultó ganadora y beneficiada con $35.000.

5.3. Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Comisión Cascos Blancos y la
Fundación
Durante el mes de noviembre, mantuvimos reuniones y comunicaciones con Gabriela Bustos de la
Comisión Cascos Blancos, con el fin de establecer una agenda conjunta para el año 2016. Los
objetivos institucionales de la Fundación y el trabajo de los voluntarios de Cascos Blancos se
conjugarán con el fin de realizar diferentes actividades de prevención, asistencia y relevamiento.
Las actividades más destacadas a desarrollar en conjunto son:
o Relevamiento de la población, las condiciones habitacionales y de salud del Barrio
Virgen del Huerto, Las Talitas, de San Miguel de Tucumán. Allí residen varias
víctimas de trata asistidas por la Fundación y a unos metros se ha establecido un
asentamiento. Esta convivencia genera cierto inconveniente. El relevamiento
permitirá conocer y estudiar las condiciones del barrio para luego avanzar en
medidas concretas para su mejoramiento.
o Campaña de prevención en las provincias Jujuy y Mendoza, donde no se han
realizado actividades de este tipo y donde el delito de trata es frecuente.

El jueves 26 de noviembre, Susana Trimarco y autoridades de la Comisión Cascos Blancos firmaron
el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que plasmó las iniciativas mencionadas, entre
otras.

5.4. Reuniones de trabajo con técnicos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios
Durante el mes de noviembre, desde el área de proyectos, mantuvimos sucesivas reuniones de
trabajo con un equipo técnico del Ministerio de Planificación y los arquitectos de la Fundación,
Esteban Torres y Esteban Quinteros. Las reuniones tuvieron como objetivo la elaboración del plan
de obra, el análisis de precios y la redacción de los convenios de los proyectos que se llevarán a
cabo en San Miguel de Tucumán a partir del año 2016. Ambos proyectos consisten en:
o

La construcción de 100 viviendas para víctimas de Trata en el Barrio Virgen del
Huerto, Las Talitas, en San Miguel de Tucumán.

o

La construcción de un Centro de Desarrollo Infantil y un Polideportivo en el
predio del Ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán.

Ambos proyectos tienen como fin beneficiar a víctimas de trata y personas vulnerables social y
económicamente, asistidas por la Fundación.

5.5. Sorteo de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y FONRES
El martes 24 de noviembre se realizó en el Centro Cultural Néstor Kirchner un sorteo de cuatro
premios de $50.000, para beneficiar a cuatro asociaciones civiles. Durante el Congreso
Internacional de Responsabilidad Social 2014, el artista Milo Lockett pintó, frente al público,
cuatro cuadros que luego cedió a la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social para su
subasta. A partir de la misma, cuatro empresas adquirieron las 4 obras de arte por $50.000 cada
una. Ese dinero pasó a constituir el premio del sorteo realizado. La Fundación María de los
Ángeles no fue ganadora del mismo pero el evento fue una excelente oportunidad para conocer
personas de otras asociaciones civiles y a los empresarios que adquirieron las piezas de arte.

5.6. Nuevo registro de datos de la Fundación María de los Ángeles
Desde el área de proyectos de la Fundación, venimos trabajando desde el mes de septiembre en
el diseño de una nueva forma de registrar el trabajo de la institución. El objetivo de esta labor
consiste en poder generar datos estadísticos descriptivos sobre el trabajo que realiza la Fundación
y los casos con los que trabajan los departamentos legal, psicológico y social. El nuevo registro de
información, será implementado a partir del mes de enero de 2016 para luego publicar los
primeras estadísticas de la Fundación.

6. Área de Comunicación y Prensa
6.1. Actividades:


Elaboración de Flyer por el “Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer” y publicación en las redes sociales.



Se continúa con la reorganización de los archivos de videos y fotografías de la fundación.
Para ello se generó una nueva cuenta on-line, donde se almacenarán sólo imágenes que se
archivarán por fecha, actividad y sede, según corresponda. El objetivo de dicha
reorganización es agilizar las búsquedas de imágenes necesarias para campañas de difusión
y eventos en los que participa la Fundación.

6.2. Trabajo Interdepartamental:
En coordinación con el Departamento Legal de la Fundación María de los Ángeles, el
Departamento de Prensa y Comunicación lleva a cabo la realización de gacetillas de las personas
desaparecidas al recibir la denuncia, para su difusión en los medios de prensa y redes sociales
de la Fundación. En cada caso se pregunta a los familiares si autorizan la difusión pública de los
datos. A la vez, se generan dos formularios, uno compartido con la Dirección General de
Migraciones -que difunde las imágenes en los aeropuertos y puntos fronterizos- y otro interno,
para la generación datos estadísticos. Durante el mes de noviembre se publicó 1 (una) imagen
de una persona extraviadas, que luego de la publicación apareció.

7. CHARLAS Y CAPACITACIONES
Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades de prevención y capacitación:
Tipo de
actividad

Lugar

Institución

Fecha

Audiencia
Pública

Mar del Plata

Defensoría del Público

5 al 7 de
nov. 2015

Charla/
Capacitación

San Miguel de
Tucumán

División Trata de
Persona, Policía de
Tucumán

Cantidad de Profesional que dio
participantes
la charla
300

Dra. Ponce María
Rosa

8

Lic. Amador María
Elisa, Lic. Saavedra
Elizabeth y Dr. Díaz
German.

Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Esc. Secundaria Nº680 03/11/15
Santa Fe

150

Dra. Alarcón Elisa

Charla/
Granadero Baigorria,
Esc. Secundaria Nº422 04/11/15
Capacitación província de Santa Fe.

40

Dra. Alarcón Elisa

Charla/
Provincia de Santa Fe Esc. Secundaria Nº649 11/11/15
Capacitación

50

Dra. Alarcón Elisa

Charla/
Capacitación

3/11/15

Área de Derechos
Humanos de La
Cámpora

13/11/15

35

Dra. Alarcón Elisa

Esc. Secundaria

19/11/15

60

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
Granadero Baigorria, Esc. Secundaria Nº550
20/011/15
Capacitación província de Santa Fe

80

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
Capacitación

Casilda, Provincia de
Santa Fe

Esc. de Enseñanza
Media Nº209

25/011/15

150

Lic. Alarcón Elisa

Entrevista

Córdoba

Radio Suquia

11/15

1

Dr. Pablo Merlo

Entrevista

Córdoba

11/15

3

Dr. Pablo Merlo

Entrevista

Córdoba

4/11/15

2

Lic. Encina
Florencia y Lic.
González Luz

Charla/
Provincia de Santa Fe
Capacitación
Charla/
Capacitación

Rosario

Facultad de Cine de la
Universidad Nacional
de Córdoba
Facultad de Psicología
Social del Instituto
“Paulo Freire”

Charla/
Capacitación

Córdoba

Escuela “25 de Mayo”

4/11/15

60

Lic. Paz Denise y Dr.
Merlo Pablo

Charla/
Capacitación

Córdoba

IPEM 270

10/11/15

40

Lic. Encina
Florencia y Lic.
González Luz

Entrevista

Sede de la Fundación
en Córdoba

Alumna de escuela
secundaria

11/11/15

1

Lic. González Luz

50

Lic. Encina
Florencia y Lic.
González Luz

Charla/
Capacitación

Córdoba

CENMA 111

26/11/15
Total 1030

SUSANA TRIMARCO
Presidenta
Fundación María de los Ángeles

