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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 octubre de 2015, las siguientes actividades y proyectos.

RESUMEN DE TODAS LAS SEDES
Cantidad total de denuncias recibidas

298

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

130

Cantidad de charlas o actividades de prevención realizadas

21

Cantidad de personas alcanzadas con estas actividades
Participación en allanamientos

151

1535
1

1. DEPARTAMENTO LEGAL
1.1. Tucumán
1.1.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la Sede Central de la Fundación recibió 118 denuncias durante
el mes de octubre que 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:


DOCE denuncias se derivaron a la División de Trata de Personas de la Policía de la
Provincia de Tucumán:
o CINCO denuncias por ALEJAMIENTO DEL HOGAR de niñas y jóvenes, de estas
denuncias, todas fueron resueltas.
o DOS denuncias por maniobras que pueden significar METODOS DE RECLUTAMIENTO
(ofrecimientos laborales dudosos), en investigación.
o DOS denuncias anónimas por EXPLOTACIÓN SEXUAL, actualmente en investigación.

o TRES denuncias por HOSTIGAMIENTO EN REDES SOCIALES, con posibles fines de
CORRUPCION, FACILITACION DE LA PROSTITUCION, TRATA o EXPLOTACIÓN SEXUAL,
en la actualidad se encuentran en investigación.


SEIS denuncias fueron tomadas con RADICACION POLICIAL/JUDICIAL PREVIA, a saber:
o CINCO denuncias por AUSENCIA DE NIÑA/O O ADOLESCENTE, radicada con
anterioridad a la entrevista en Comisaria de V°. M. Moreno. Tres de estas denuncias
fueron resueltas y dos aún continúan en investigación.
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 las que 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.


OCHO denuncias donde se dio intervención a otra fuerza de seguridad distinta a la
División Trata de Personas:
o CINCO denuncias fueron derivadas para su radicación e investigación a la División de
Delitos Contra las Personas (DDCP) por impedimento de contacto y estafas. Todas se
encuentran en actual investigación, previo asesoramiento y derivación al aparato
estatal.
o DOS por AMENAZAS DE MUERTE/LESIONES en oportunidad de conflicto vecinal, se
asesoró y derivó a DDCP y DEFENSORIA DEL PUEBLO.
o UNA denuncia por TENTATIVA DE HOMICIDIO, para cuya investigación se derivó a la
DDCP Y DIVISIÓN DELITOS TELEMÁTICOS.

DENUNCIAS TELEFÓNICAS/ELECTRÓNICAS: Se recibieron por estos medios, OCHO 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


SETENTA Y TRES 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 OCHENTA Y TRES (283) casos durante el mes de
octubre, 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. De acuerdo al caso, los organismos de derivación pueden ser:
CENTRO DE ACCESO A LA JUSTICIA (CAJ) Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación
OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (OVD) Dependiente del Poder Judicial de Tucumán
OBSERVATORIO DE LA MUJER (Hospital Centro de Salud)
INADI (Nación)
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAyF / Ministerio de Desarrollo Provincial)

DIVISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (DVG) Policía de Tucumán
DIVISIÓN DELITOS TELEMÁTICOS (DDT) Policía de Tucumán
DEFENSORÍA 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 octubre NUEVE (9) personas solicitaron –fuera del marco de denunciaincorporarse a los dispositivos de asistencia interdisciplinaria de nuestra Fundación.

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

1.1.5. Otras intervenciones
CAUSA: MILHEIN DANIELA NATALIA S/PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. EXPTE. N°
26659/2003
Durante el mes de Octubre se trabajó sobre las pruebas que fueran oportunamente ofrecidas
por la defensa técnica y por la querella.
CAUSA: MABEL BURGOS
Se procedió a contestar el Recurso de Apelación que fuera presentado oportunamente por la
contraparte.

1.2. Buenos Aires
1.2.1. Denuncias
El Departamento Jurídico de la sede en Buenos Aires recibió 11 denuncias, durante el mes
de octubre, 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:


5 (cinco), Denuncias que se corresponden con casos de explotación sexual, de las cuales
tres se encuentran en trámite ante las Fiscalías donde se produjo el delito y dos fueron
derivadas a la PROTEX.



4 (cuatro), denuncias efectuadas por búsqueda de paradero, las cuales fueron derivadas
a las Fiscalías intervinientes, 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 PROTEX.

1.3. Rosario
1.3.1. Denuncias
Recibimos una denuncia por desaparición de persona y dos de denuncias anónimas por
funcionamiento de privados 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.



Se realiza acompañamiento en defensoría del pueblo a víctima de explotación sexual en
la infancia en el reencuentro con su hijo nacido en la casa donde se producía la
explotación, y al que tuvo que dejar en dicho lugar al salir de esta situación.



Se sigue acompañamiento a madre de mujer alejada del hogar en situación de
vulnerabilidad y se realiza denuncia por explotación sexual ante el Ministerio Público de
la Acusación.

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 adolescentes víctimas de trata.



Se sostiene acompañamiento psicológico y social a víctima de trata en 2006 y se trabaja
en la realización de denuncia, así como asistencia social a víctima derivada del Programa
Nacional de Rescate del procedimiento en Alvear y de víctima de origen paraguayo de
allanamiento realizado por la Agencia de Trata en Rosario.



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.



Se participa en allanamiento llevado a cabo por la Agencia de Trata de “bar” a las
afueras de Rosario y se ofrece primera asistencia a las seis víctimas encontradas en el
mismo, dos de ellas paraguayas. Se realiza seguimiento posterior y acompañamiento a
mujer que fue víctima de explotación sexual en el lugar allanado, no presente en el
momento del allanamiento, pero que se acercó voluntariamente a la fiscalía a realizar
una declaración testimonial como testigo aportando nuevos datos a la causa.

1.3.4. Prevención y Trabajo Interinstitucional


Participación en panel sobre Trata de Personas organizado por RENATEA en la localidad
de Casilda, junto a responsable de RENATEA-Rosario de Políticas de inclusión, concejala
casildense y concejala nacional del FPV.

1.4. Córdoba
1.4.1 Denuncias
Durante el mes de octubre se presentó 1 caso nuevo:



Un caso en el que una persona fue víctima del delito de promoción y facilitación a la
prostitución por su ex – pareja. En tal caso ya existían denuncias realizadas en las
comisarías correspondientes.

1.4.2. Seguimiento de casos
Durante el mes de octubre se continuó con el seguimiento de 6 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 negociaciones para arribar a un acuerdo luego de la primera
audiencia de conciliación, en el otro se realizan los pagos mensuales del acuerdo
judicial homologado.



Un caso en el cual una persona es supuesta víctima del delito de promoción y
facilitación a la prostitución a la cual se le brindo asistencia, se reconstruyó el relato
de la víctima con la finalidad de judicializarlo. Además de tal reconstrucción
surgieron datos sobre otros supuestos casos de promoción y facilitación a la
prostitución que se analizaron para la correcta judicialización de los mismos.



Se realizó una presentación con múltiples declaraciones a personal de la División
Trata de Personas de la provincia de Córdoba. La cual fue rechazada por considerar
que no había delito de trata de personas. Posteriormente se evalúa la presentación
en fiscalía federal.



Se realizó una entrevista con una persona transgénero para informarle el estado de
del trámite que solicitó. Además se marcó el encuadre de la asistencia. Se realizó
una reunión con profesionales del registro civil de la provincia de Córdoba.

1.4.3. Tareas de promoción


Se realizó una reunión con alumnos de la universidad Blas Pascal en la cual se
desarrollaron los siguientes temas: ley de trata de personas, reforma, principales
modificaciones, conceptos básicos. Además se desarrollaron los temas: tipos
penales establecidos por la ley de trata de personas, ofrecimiento, captación,
traslado o trasporte, acogida o recepción, explotación, vulnerabilidad y demás
temas relacionados con el delito.



Se mantuvieron 3 reuniones con profesional de la DOVIC.



Se participó de un taller de alimentación saludable para víctimas del delito de trata
de personas.

2 DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
2.1 Tucumán
Se ha brindado asistencia a 95 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

69

Familiares de víctimas

4

Otras problemáticas

9

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

2.1.1. Intervenciones:


26/10: Reunión con el Dr. David Parodi psiquiatra del Hospital del Carmen, para
continuar trabajando de manera integral la asistencia de C. S.



27/10: Visita domiciliaria a R.P junto a la Lic. Elizabeth Saavedra.



Reunión con Lic. Braulio Fanlo, psicólogo del Servicio de Adicciones del Hospital
Avellaneda: Caso C.A.



Reunión con Dra. Florencia Sanna, representante del Ministerio de Seguridad de la
Nación - Delegación NOA: Caso C.A.



Mesa interinstitucional: “Trata de personas con fines de explotación Laboral”. Lugar:
Ministerio de Seguridad de la Nación – Delegación NOA.



Reunión con representantes del Programa “Ellas Hacen”: Lic. Norma Lorenzo, y
Directora Mirta Arroyo. Caso G.S.



Juicio Oral - Causa: “Prostitución de Menores y Facilitación a la prostitución de menores
doblemente agravada”. Caso: B.H.: Acompañamiento a la Víctima Testigo. Finalmente
suspendido el debate Oral para 19 y 20 de Noviembre.



Audiencia en Sala III: Caso C.A.: Concurre el equipo psicosocial de la Fundación. Se lleva
a cabo en Tribunales provinciales la Audiencia a los fines de tratar en el orden del día lo
vinculado a la Custodia de la Policía Federal.

2.2. Buenos Aires
Durante el mes de octubre se asistió a 19 personas:
Tipo de Paciente

Número de pacientes

Víctimas de Trata de Personas

8

Víctimas Potenciales / Mujeres en Riesgo

3

Mujeres en Situación de Prostitución

0

Familiares de víctimas

3

Otras problemáticas

6

2.2.1. Atención a Víctimas de Trata de Personas:


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



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



Se realizó el acompañamiento en el encuentro de una joven víctima de trata resguardada en
un refugio y su familia.

2.2.2. Atención a potenciales víctimas/ mujeres en riesgo:


Se estableció contacto con una mujer presunta víctima de trata en la República Oriental del
Uruguay, la cual en dos oportunidades no asistió al turno asignado.



Se le brindó asesoramiento a una joven, posible víctima de trata y se le brindó la posibilidad
de comenzar con un espacio terapéutico en la Fundación.



Se estableció contacto con una mujer que actualmente vive en Mar de Ajo quien denuncia
haber sido víctima de trata en Francia y se estableció contacto con su terapeuta para
realizar el seguimiento de manera conjunta.

2.2.3. Atención a familiares de víctimas:


Se mantuvieron entrevistas con los padres de una joven víctima de trata, quien se encuentra
en tratamiento psicológico en la Fundación.



Se mantuvo entrevista con la madre de una joven víctima de trata a quien se le está
brindando seguimiento.

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


De 5 mujeres víctimas de trata:
o Se realizaron visitas a dos adolescentes, de 15 y 16 años que fueron víctimas de
trata en su ciudad natal y hoy en día se encuentran en tratamiento en diferentes
comunidades terapéuticas para la recuperación de adicciones.
o Se continuó con el espacio terapéutico de 3 víctimas de trata.

o Se mantuvieron encuentros con una víctima de trata en pos de que estuviera
preparada para ir al juzgado a ver en qué instancias está la causa en la que es
víctima.


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

2.2.4. Otras Problemáticas:


Una joven víctima de violencia psicológica por parte de su padre.



Una niña de 14 años víctima de abuso sexual por parte del dueño del taller donde era
explotada laboralmente junto a su madre y su hermana.

2.2.5. Otras actividades:


Se acompañó al departamento legal en una entrevista a una mujer víctima de violencia
física y psicológica por parte de su ex pareja.



Se mantuvo una reunión junto a la trabajadora social de la Fundación y profesionales del
Centro de Salud Agustoni, lugar donde se atienda una mujer víctima de trata asistida por la
Fundación y su familia.

2.3. Córdoba
Durante el mes de octubre, 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.



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 localidad de
Berrotarán, la cual presenta dificultades para relacionarse con sus hijos.



Se asiste a víctima de trata con fines de explotación sexual, oriunda de la ciudad de
Morteros, pactando 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 psicológico y
psiquiátrico.



Se continúa el seguimiento de víctima de trata con fines de explotación laboral, oriunda
de la localidad de Villa Dolores la cual presenta consumo problemático de drogas.



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 Perú, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social.



Se realiza intervención con víctima de trata con fines de reducción a la servidumbre,
oriunda de la Localidad de Tucumán, quien había sido trasladada a la localidad de
Córdoba con su hija y se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social.

2.3.2. Atención a víctimas de Explotación Sexual:


Se continúa asistiendo a víctima de explotación sexual, quien se encuentra en situación
de vulnerabilidad económica y social.



Se continúa asistiendo a víctima de explotación sexual, quien se encuentra en situación
de vulnerabilidad económica y social.



Se continúa seguimiento a víctima de explotación sexual oriunda de la localidad de Rio
Cuarto, quien presenta serios problemas de salud y familiares. A su vez se encuentra en
situación de vulnerabilidad económica y social.

2.3.3. Atención a mujeres en Situación de Prostitución:


Se realiza entrevista a mujer en situación de prostitución que actualmente se encuentra
en situación de vulnerabilidad social y económica y expresa deseo de dejar el sistema
prostibulario.

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 se encuentra en la localidad de Arroyito, provincia de Córdoba.

2.3.5. Reuniones y articulaciones realizadas:


Se realiza 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.



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 contacto con el Consejo de la Mujer y con la Casa de atención para víctimas
de delitos contra la integridad sexual, con el fin de obtener información sobre asistencia
grupal en casos de abuso sexual, solicitud demandada por joven víctima de abuso
sexual que se encuentra en tratamiento psicológico individual, pero desea realizar
tratamiento grupal.



Se realiza reunión con psicóloga de la Dirección de Violencia Familiar, con el fin de
ampliar redes de intervención para los casos de violencia que ingresan a la Fundación.

2.3.6. Eventos de prevención:


Se realiza en dicho mes un Taller de Alimentación Saludable para las mujeres asistidas
en la Fundación, en el cual estuvo presente una licenciada en nutrición. Dicho taller
tenía como objetivo, ampliar los conocimientos sobre hábitos adecuados de
alimentación y nutrición tanto de ellas como de sus hijos, utilizando también la
creatividad y contando con alimentos al alcance de todas/os. A su vez, en el mismo, las
mujeres pudieron consultar dudas e inquietudes al respecto.

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:


Entrevistas de admisión a 25 (veinte y cinco) beneficiarias en el Centro de Referencia de
Nación “Delegación Tucumán”.



Asesoramiento acerca de afiliación de Obras Sociales correspondientes al Programa
“Ellas Hacen”.



Charla informativa por parte de referentes Nacionales del Programa Ellas Hacen, a fin de
informar las acciones previstas por el mencionado Programa y hacer firmar la Carta
Compromiso (requisito del programa).

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


Solicitud de constancia de baja del Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de
Trabajo de Nación, Gerencia de Empleo – GECAL - Tucumán, de Joven asistida por la
Fundación para que la misma obtenga el ingreso en otro Programa.

BANCA POPULAR DE MICROCREDITO:


Reunión con la Sra. Silvia Olivera referente de Microcrédito de la Banca Popular, a fin de
Coordinar jornadas de capacitación destinadas a las jóvenes con perfil emprendedor
que tienen emprendimientos personales o familiares (peluquería, venta de ropa, otros).

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORAS


Acompañamiento en el diseño de proyectos de emprendimientos personales que
presentaron las jóvenes en las escuelas donde se encuentran terminando sus estudios, y
capacitaciones para adultos (Proyectos de Peluquería y Gastronomía).

Área Salud:


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

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.
o 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 victima con Nª de Expediente 9462, Folio 218.



Acompañamiento a joven asistida al Registro Civil del Manantial a fin de realizar una
Declaración Jurada sobre su edad y los datos de sus progenitores, requisito solicitado
por el Centro de Documentación Rápida, al ser mayor de edad y no haber realizado la
actualización a los ocho años de edad.

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.
Mesa de Trata de Personas Intersectorial e Interinstitucional:
Participación del Departamento de Trabajo Social en la Mesa de Trata de Personas con fines de
explotación laboral, que se lleva a cabo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde también
participaron: Punto Focal Tucumán (Ejecutivo provincial), miembros de la Justicia Federal y el
equipo de profesionales del área de psicología de la Policía Aeroportuaria quienes realizan la
Cámara Gesell.
Participación del equipo del Departamento de Trabajo Social en la Mesa de Trata de Personas,
donde los organismos de RENATEA y AFIP informaron acerca de sus competencias y sus normativas
reguladoras.

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.

Secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social


Presentación y otorgamiento en el Ministerio de Desarrollo Social de anteojos,
mediante Expediente Nº 14534/425/2015.

3.1.4. Entrevistas


Se brindaron 4 espacios de diálogo a las jóvenes asistidas en la sede de la fundación en
Tucumán.

3.1.5. Visitas Domiciliarias:


Se realizaron 8 visitas domiciliarias en las localidades del Gran San Miguel de Tucumán,
Banda del Río Salí y Las Talitas.

3.1.6. Otras acciones:


Acompañamiento a Joven F.M. asistida en examen psicológico realizado por el gabinete
psicosocial del Juzgado Provincial en el marco del proceso del juicio de la misma.



Acompañamiento de joven víctima para regularizar su situación en AFIP.



Confección y presentación de informes elevados a la presidenta de la Fundación, acerca de
modalidad y uso de vehículo de Trata de Personas.



Confección y presentación, a presidencia de la Fundación, de nómina de víctimas asistidas.



Envío de Notas de bajas realizadas al servicio de Obra Social “San Bernardo”.



Concurrencia a audiencia a partir de haber sido oficiada por el Tribunal de la Sala III, de la
Cámara Penal de la Justicia Provincial, en la causa s/ abuso sexual con acceso carnal y otros,
a fin de informar a su Señoría sobre la asistencia brindada a la víctima y las consideraciones
en relación a la custodia personal que se realiza desde la Policía Federal.

3.1.7. Otras intervenciones
SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE N°024-27-25214500-7-441-1 Y N° 024-27-25214500-7-441-2, DE
LA SRA. ALICIA ABALLAY, MEDIANTE EL QUE SE TRAMITA QUE PUEDA PERCIBIR LA TOTALIDAD DE
LA PENSIÓN DERIVADA DEL ESPOSO. ACCIONES REALIZADAS:



Coordinación con los profesionales de la sede de la Fundación María de los Ángeles sito en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de agilizar el trámite de la referente en la UDAI
de Bs. As.



Reunión con el Gerente de ANSES en la provincia de Tucumán, Dr. Gastón Robles, quien
informa que el expediente es devuelto de la UDAI de Buenos Aires para adjuntar
documentación faltante. El expediente será recibido por el Área Previsional de la
Subjefatura de Policía de la provincia de Tucumán, con N° de remito es 154686.



Comunicación telefónica con la Dra. Gabriela Torres, personal de la Subjefatura de policía, a
fin de informar sobre la situación del expediente.

3.2 Córdoba
Durante el mes de octubre 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


Mujer de 25 años de edad, denuncia por supuesto caso de trata. Se realizó formulario de
denuncia junto al Departamento Jurídico.



Mujer de 39 años de edad, víctima de trata con fines de reducción a la servidumbre;
oriunda de la provincia de Tucumán.



Mujer de 27 años de edad, víctima del delito de trata con fines de explotación sexual,
oriunda del interior de Córdoba.

3.2.2. Gestiones varias


Gestiones de acceso a subsidios-ayudas económicas
Gestión realizada 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, 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.
Seguimiento de las gestiones realizadas en el mes de Septiembre 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.


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 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 socio-económica;
gestionados a través del Consejo Nacional de las mujeres, en el Ministerio de Desarrollo
Social de Nación.



Gestiones de acceso a la salud
Se costeó medicación a (2) mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Articulación con Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a los fines de gestionar

turnos para la realización de estudios médicos de una (1) mujer víctima de explotación
sexual y de una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual.

3.2.3. Visitas domiciliarias
Se realizó una (1) visita al domicilio de una mujer víctima de trata con fines de explotación
sexual residente en la ciudad de Córdoba.
También, se concurrió a las viviendas de cuatro (4) mujeres que reciben la asistencia integral
(residentes en un mismo asentamiento de la localidad de Córdoba), a los fines de invitarlas
al taller de alimentación saludable que se realizó en la sede de la fundación en el corriente
mes.

3.2.4. 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.

3.2.5. Acciones de inserción laboral


Se realiza seguimiento de la adhesión al Seguro de Capacitación y Empleo de cuatro (4)
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y una (1) mujer víctima de
violencia de género.



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.



Articulación con la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba por postulaciones a
entrenamientos laborales.

3.2.6. Articulaciones


Reunión (junto al Departamento Jurídico) con profesionales del Registro Civil y Capacidad de
las Personas de la provincia de Córdoba por una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual, en situación de indocumentación y una (1) mujer trans en situación de
vulnerabilidad socioeconómica.



Reunión (junto al Departamento Jurídico) con abogado en la Dirección de Migraciones de
Córdoba por una (1) mujer víctima de trata con fines de explotación sexual, en situación de
indocumentación de nacionalidad paraguaya.



Articulación con personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los
fines de resolver cuestiones vinculadas a transferencias estatales de dos (2) mujeres
víctimas 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 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 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, de 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, de una (1) mujer víctima de trata con fines de
explotación sexual residente en la localidad de Morteros.



Gestión de alojamiento en Refugio Nocturno Pablo VI de Cáritas Arquidiocesana de Córdoba
Capital para una (1) mujer víctima de trata con fines de reducción a la servidumbre y su hija
de tres (3) años de edad, oriundas de la provincia de Tucumán.

3.2.7. Acceso a Alimentos/ropero/útiles escolares


En el mes de Octubre dieciocho (12) familias accedieron al bolsón de alimentos y productos
de higiene y limpieza.



También once (10) familias recibieron indumentaria del ropero y útiles escolares.

3.2.8. 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.

3.2.9. Talleres


Taller de Alimentación Saludable
Se llevó a cabo en la sede de la Fundación un taller sobre alimentación saludable junto a la
licenciada en nutrición del hospital de Niños de la provincia 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.

3.3. Buenos Aires
En el período del mes de octubre, 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. La Sra. continúa con la
evaluación integral de salud en el Hospital Rivadavia de CABA. Como así también nos
encontramos a la espera del DNI de la misma.



A una joven de la localidad de Escobar que se encuentra atravesando una situación de
vulneración de derechos. La joven continúa con el curso de formación profesional del
Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación.



A una señora de la localidad de Pilar. Durante este período se mantuvo una reunión con el
Centro de Salud del barrio de la Sra. en referencia con el fin de articular intervenciones,
acordando las acciones a seguir. Asimismo se la visitó en su domicilio.



A una señora de la localidad de Maquinista Savio. Se realizó una visita domiciliaria con el fin
de propiciar la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.



A una señora de la localidad de Grand Bourg. Se realizó una visita domiciliaria, con el fin de
articular con los organismos correspondientes para colaborar con la modificación de las
condiciones de vulnerabilidad del núcleo familiar.

3.3.2. Comunicaciones y articulaciones institucionales


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



Se mantuvo una reunión con personal del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, por el
Programa Ellas Hacen.



Se mantuvo comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones.

4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
4.1. Actividades de Presidencia
Durante las dos primeras semanas del mes de octubre, la presidenta de la Fundación, Susana
Trimarco, se encontró con serias complicaciones de salud por lo que debió realizar reposo
absoluto. En consecuencia, debió suspender las actividades previstas para esos días:


Visita de Mariana Grass a San Miguel de Tucumán para recorrer las obras que se están
llevando a cabo allí en conjunto con el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo
que la Sra. Gras preside. (Suspendida)



Viaje a Buenos Aires para reunirse con diferentes funcionarios para la presentación de
proyectos que beneficiarían a víctimas de trata y otras personas asistidas por la
Fundación. (Suspendida)

Durante la última semana del mes de octubre (27 al 30) Susana Trimarco realizó el viaje
suspendido, previamente, a Buenos Aires. En su visita a la capital, mantuvo diversas reuniones:
o

Reunión con funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios. A esta reunión, la Sra. Trimarco asistió acompañada por un equipo de
profesionales de la Fundación y los arquitectos Esteban Torres y Esteban Quinteros,
quienes estarán a cargo de la ejecución de los proyectos a presentar en el mencionado
ministerio. Los proyectos preveen:
-

La construcción de 100 viviendas para víctimas de Trata en el Barrio Virgen del
Huerto, Las Talitas, en San Miguel de Tucumán. La obra se realizaría en un
terreno cedido a la Fundación por la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE).

-

Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil y un Polideportivo en el
predio del Ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán, cedido a la
Fundación por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el
mismo predio habría una Casa de Educación Terapéutica de Sedronar para la
recuperación de jóvenes con consumo problemático, una oficina de la
Fundación, un espacio para Microemprendimientos, otro para esparcimiento y

un área de atención médica.
o

Reunión con la Dra. Alessandra Minnicelli, presidenta de la Fundación Observatorio de
Responsabilidad Social (FORS). El objetivo del encuentro consistió en presentar el
trabajo que realiza la Fundación, conversar sobre posibles proyectos a realizar en
conjunto y solicitar asesoramiento para la obtención de fondos privados para la
ejecución de programas de la Fundación.

o Reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación para la firma de
un convenio que permitirá adquirir el equipamiento básico para el Centro Integrador
Comunitario (CIC) que se está construyendo en el Barrio Virgen del Huerto Las Talitas,
a través del Consejo Nacional de las Mujeres. Susana Trimarco asistió a la reunión
acompañada por la tesorera y el secretario de la Fundación.

4.2. Centro Materno Infantil Los Ángeles De María
Asistencia:
Población al día de la fecha: 96 niños y niñas
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Algunos alumnos y alumnas asisten al CDI durante la jornada completa.
Este mes los ingresos fueron solo por derivación del Observatorio de la Mujer con quien
articulamos para un mejor trabajo. Desde el CDI también se realizaron derivaciones al
Observatorio para terapias de contención.
Continuamos teniendo una gran demanda para ingresar al CDI, pero por el momento estamos
dando prioridad a las derivaciones de los distintos dispositivos con los que articulamos.

Gestiones realizadas


Este mes tuvo lugar nuestra tercera salida. En esta oportunidad volvimos al teatro a ver la
obra “Paka Paka “. La dirección del CDI gestionó las entradas sin costo para todo el
alumnado. La invitación al teatro se extendió a las familias que compartieron una tarde
diferente con los niños, niñas y docentes del CDI.



Se realizó una jornada de capacitación para madres y padres sobre la temática Educación
Sexual Integral (ESI). La actividad tuvo gran concurrencia y la exposición fue muy dinámica.
Realmente la jornada fue exitosa, las familias se sintieron contenidas y muy agradecidas por
la capacitación y la temática. Se encontraron a gusto ya que compartieron experiencias y
problemáticas con las que se vieron identificados.



Articulación con diferentes organismos públicos por casos problemáticos con los que
compartimos la intervención.

Actividades del mes


Este mes celebramos el mes de la familia. Por esa razón todas las actividades convocaron a
sus integrantes: mamás, papás, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías, padrinos,
madrinas, etc. Algunas de las actividades fueron:
o

Desayunos y meriendas

o

Murales de fotos

o

Talleres de cocina

o

Talleres de cuentos

o

Confección de carpetas para los trabajos de las salas

o

Jardinería

Gabinete psicopedagógico


Durante el mes de Octubre se mantuvieron entrevistas con algunos papás con el fin de
orientar en ciertas problemáticas planteadas por los mismos.
o

Uno de los casos más relevantes fue el del alumno CNJ (Sala de 4 años. Turno mañana).
La mamá plantea que el niño manifiesta conductas inadecuadas a su edad, las mismas
se refieren a juegos con niños más pequeños que involucran un contenido sexual. Se
infiere que este tipo de conductas en la temprana infancia puede ser el resultado de
una situación vista o vivenciada por el niño. Por esta situación se hizo hincapié en su
tratamiento trabajando conjuntamente con su mamá.

o

También se mantuvo una entrevista con la mamá de SC (Sala de 4. Turno Tarde) debido
a que la niña sufrió un presunto abuso sexual por parte de un tío de 11 años. Esta niña
no estaba en tratamiento actualmente, se comienza el mismo con la probabilidad de
darle continuidad el próximo año dado la relevancia del caso.



Se administraron técnicas a los niños que cumplieron 5 años con el fin de evaluar su aspecto
madurativo, emocional y la presunción de una lesión cerebral para realizar una devolución
más integral a los niños que egresan del jardín, para ello se utilizaron técnicas como Bender,
DFH (Dibujo de la Figura Humana), HTP (casa, árbol y persona), dichas técnicas solo son
aplicables a partir de esta edad.



A partir del trabajo conjunto con las madres y los padres se logró una notable mejoría en las
conductas de algunos niños/as que presentaban retraimiento, angustia, timidez, rebeldía o
agresión. Se destaca la importancia del compromiso de las madres y padres con el
tratamiento para lograr resultados favorables.



En el trascurso de este mes se realizó una reunión con madres y padres sobre Educación
Sexual Integral (ESI) brindados por las docentes de las diferentes salas, las cuales fueron
previamente capacitadas. Las madres y los padres pudieron, además de informarse,
plantear sus dudas y problemáticas relacionadas con sus hijos/as. El taller fue muy
enriquecedor para las familias y para todo el personal del jardín ya que posibilitó el
intercambio de ideas y conocimientos.

Gabinete de Fonoaudiología
Durante éste mes se pudo trabajar con los niños/as de las diferentes salas, haciendo hincapié en
las salas de 4, debido al corto plazo que queda para finalizar el año lectivo.
También se realizaron devoluciones a padres de los siguientes niños/as: SC, TA, ML, RA; en las
que los mismos demostraron gran interés por las actividades que realizan sus hijos/as y se
comprometieron a colaborar desde sus hogares.

Se evaluaron nuevos casos:


LR: sala de 3, turno tarde, no requiere tratamiento fonoaudiológico.



NL: sala de 3, turno mañana, requiere tratamiento fonoaudiológico. Presenta modo
respiratorio bucal, con mordida abierta; en el examen fonemático se encuentran alterados
los fonemas (v); (d); (j); (g) y los sinfones (rr); (ch); (br): (pr); (fr);(tr); (bl).

En cuanto al lenguaje espontáneo y dirigido no demostró dificultad; sin embargo en el
lenguaje repetido sí mostro dificultades por la falla articulatoria. El lenguaje comprensivo
sin dificultades.
En la anamnesis practicada su mamá manifestó que su balbuceo comenzó alrededor de los
7 meses, las primeras palabras a los 8 meses y las primeras frases a los 12 meses.


N presenta “Dislalia” (defectos de articulación) ya que al no poder reproducir ciertos
fonemas los omite.



DZA: sala de 1 y 2 turno mañana; es una niña tímida que le cuesta expresarse y entablar un
diálogo con la maestra, no así con sus compañeros.
Sin embargo su mamá manifestó en la anamnesis practicada que su juego vocal comenzó
alrededor de los 7 meses, y las primeras palabras fueron aproximadamente a los 12 meses,
ella sostiene que su hija habla mucho en la casa.
Durante las sesiones, permanece sin emitir palabras por casi 20 minutos, mientras juega,
luego predomina la utilización del lenguaje para denominar, regular la conducta y conseguir
objetos y una escasa utilización del mismo para relatar acontecimientos y explicarlos.
Presenta una tendencia a compensar la expresión verbal deficiente con mímicas y gestos
naturales.
En cuanto al nivel semántico; su vocabulario es reducido a objetos del entorno. Su
comprensión es normal.
Conclusión: de acuerdo a lo expuesto anteriormente, DZA presenta un Retraso Simple del
Lenguaje, en donde generalmente ésta problemática viene asociada a situaciones de
violencia familiar que ella presencia actualmente.



MBR; edad 9 meses; sala de lactarios; su mamá expresó en la anamnesis que su hijo
presenta reflujo, se encuentra en tratamiento, además el niño tuvo varios episodios de
broncoaspiración con riesgo de vida; supuración con pus en membrana timpánica de O.I.
Otoemisiones acústicas (ausente) realizada en el mes de febrero de 2.015, sin embargo en
el consultorio se pudo observar que escucha la palabra hablada con reflejo de búsqueda
auditiva. Se considera esencial la detección precoz de éste problema y consultar con

otorrinolaringólogo ya que de acuerdo al cuadro que éste presenta se considera tratar con
suma urgencia su problemática

5. Área de Proyectos
5.1. Parlamento Latinoamericano
Durante los días 8 y 9 de octubre participamos desde el área de proyectos y el área legal de la
Fundación en las sesiones del Parlamento Latinoamericano. El motivo de nuestra participación se
debió a que durante las dos jornadas se abordaría la temática de crimen organizado, dentro de la
que se encuentra el delito de Trata de Personas. Susana Trimarco fue invitada a disertar como
emblema de lucha contra la Trata en Argentina y el continente. Debido a los problemas de salud
de la Sra. Trimarco, quien estuvo a cargo de la disertación fue el Dr. Germán Díaz, abogado y
representante legal de la Fundación. Durante el encuentro, pudimos entablar vínculos con los
parlamentarios de todos los países, quienes quedaron deslumbrados por la historia de Susana
Trimarco y la disertación del Dr. Díaz.

5.2. Radio Inti 102.9
5.2.1 Capacitación con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
El 1 y 2 de octubre, Romina Coluccio y Claudio Vivori, capacitadores de la Defensoría del
Público, viajaron a Tucumán para realizar el cuarto taller de capacitación dirigido al equipo
que conformará la radio de la Fundación. Durante las dos jornadas, los temas abordados
fueron los siguientes:
-

Realización de un mapa con las radios del espectro radiofónico de San Miguel de
Tucumán. Luego, se distinguió entre ellas cuales serían las radios amigas, opositoras e
indecisas en relación a Inti 102.9;

-

Fortalezas y debilidades de la radio de la fundación, tanto las internas como aquellas
vinculadas a las radios del espectro radiofónico;

-

Posibles slogans;

-

Discusión en torno a la lectura del libro “En ciudadanía radio” de José Ignacio López.

5.2.2 Spots radiales “Los aliados de la trata”
Durante el mes de octubre, las áreas de Prensa y Proyectos de la Fundación nos reunimos
con Carolina Pierri, guionista y productora artística, quien estará a cargo del desarrollo del
guión de los spots radiales “Los aliados de la trata”. Realizamos, conjuntamente, reuniones
de trabajo durante octubre para definir el guión, cuidando todos los detalles relativos al
lenguaje utilizado y teniendo en cuenta el límite de tiempo para cada spot. La producción
de esta campaña radial 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.

5.2.3. Evaluación intermedia de la Campaña Comunitaria “Los aliados de la Trata”
La tercera semana de octubre entregamos la evaluación intermedia de la campaña
comunitaria “Los aliados de la trata”, ante el área de proyectos especiales de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El informe entregado consistió en dar a
conocer todas las acciones realizadas, hasta el momento, para la producción integral de los
spot radiales y la entrega de un CD con los audios de prueba.

5.2.4. Ganadores del FOMECA, línea equipamiento e infraestructura.
Durante el mes de octubre se anunciaron las instituciones ganadoras del Concurso FOMECA,
línea equipamiento e infraestructura de la Autoridad de Servicios de Comunicación
Audiovisual, y la Fundación María de los Ángeles resultó ganadora del mismo. Con un fondo
de $200.000 la Fundación podrá comprar parte del equipamiento necesario para Inti 102.9 y
realizar algunos arreglos de infraestructura que resultan imprescindibles para el
funcionamiento de la radio, entre ellos, trabajos de insonorización y cierre de la cabina de
controles.

5.3. Acto de entrega de certificados a jóvenes Promotores Territoriales de Derechos Humanos
El viernes 30 de octubre participamos del acto de entrega de certificados a las y los jóvenes
egresados del Programa de Promotores Territoriales de Derechos Humanos, de la Secretaría de

Derechos Humanos de la Nación. Desde junio de 2016, Macarena Pajón, egresada del
mencionado programa, se desempeñó en la Fundación como ayudante de todas las áreas de
trabajo. Para acompañar a Macarena, desde el área de proyectos de la Fundación junto con la
Directora General, Mariana Schvartz, asistimos al evento de entrega de diplomas que se realizó en
la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA).
Recibieron sus certificados las y los jóvenes de CABA que completaron su etapa de Formación y
quienes están completando su Entrenamiento para el Trabajo, en la institución a su cargo.

5.4. Reunión de trabajo con la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS)
Realizamos una reunión de trabajo junto a la Dra. Alessandra Minnicelli, presidenta de la
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (FORS) y su equipo de profesionales. El
objetivo del encuentro consistió en presentar el trabajo que realiza la Fundación, conversar sobre
posibles proyectos a realizar en conjunto y solicitar asesoramiento para la obtención de fondos
privados para la ejecución de programas de la Fundación.

5.5 Firma de convenio para el equipamiento del CIC, Las Talitas
Desde el área de proyectos acompañamos a Susana Trimarco a la reunión con funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Social de Nación para la firma de un convenio que permitirá adquirir el
equipamiento básico para el Centro Integrador Comunitario (CIC) que se está construyendo en el
Barrio Virgen del Huerto Las Talitas, a través del Consejo Nacional de las Mujeres.

6. Área de Comunicación y Prensa
6.1. Actividades:


Durante el mes de octubre, desde el área de Prensa, se inició 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.



Durante el mismo mes se continuó con la moderación de las redes sociales y la actualización
de los contenidos fijos de la página.

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 de datos estadísticos. Durante el mes de octubre se publicaron 4 (cuatro)
imágenes de personas extraviadas, de las cuales aparecieron las 4 (cuatro).

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

Lugar

Institución

Fecha

Entrevista

San Miguel de
Tucumán

Colegio Guillermina

30/10/15

2

Dr. Díaz Germán

Charla/
Capacitación

San Miguel de
Tucumán

Ministerio de
Seguridad

6/10/15

10

Dr. Díaz Germán

Conferencia

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Parlamento
Latinoamericano

08/10/15

70

Dr. Díaz Germán

Charla/
Capacitación

San Miguel de
Tucumán

Instituto Nuestra
Señora de Chiple

15/10/15

5

Dra. Ponce María
Rosa

Charla/
Capacitación

San Miguel de
Tucumán

9

Lic. Amador María
Elisa, Lic. Saavedra
Elizabeth y Dra.
Ponce María Rosa

División Trata de
Personas de la Policía 20/10/15
de Tucumán

Cantidad de Profesional que dio
participantes
la charla

Charla/
Capacitación

Villa Gobernador
Galvez, Provincia de
Santa Fe

Escuela Primaria
Nº132.

01/010/15

60

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
Escuela Secundaria Nº
Provincia de Santa Fe
14/10/15
Capacitación
515

350

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
General Lagos,
Capacitación Provincia de Santa Fe

19/10/15

150

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
Escuela Secundaria Nº
Provincia de Santa Fe
20/10/15
Capacitación
649

120

Lic. Alarcón Elisa

Charla/
Capacitación

60

Lic. Alarcón Elisa

2

Lic. Delgado Lorena

Rosario
Lugar: Casilda

Escuela Secundaria
Nº396

RENATEA

30/10/15

Programa Universitario
para el Estudio de las
Adicciones,
San Miguel de
perteneciente a la
Entrevista
13/10/15
Tucumán
Secretaría de Extensión
Universitaria de la
Universidad Nacional
de Tucumán
Hogar Materno
Ciudad Autónoma de
Charla/
Nuestra Sra. de
10/15
Buenos Aires
Capacitación
Nazareth
Charla/
Capacitación
Charla/
Capacitación

Lic. Sberna
Florencia y Dra.
Rivera Paula
Lic. Bagnato
Candela y Lic.
Kahansky Ani
Lic. Bagnato
Candela y Dra.
Cannella Natalia

Merlo, provincia de
Buenos Aires

Frente de Mujeres
Nuevo Encuentro

10/15

50

Lanús, provincia de
Buenos Aires

Escuela de Educación
secundaria N°7

10/15

100

10/15

3

Dra. Rivera Paula

10/15

3

Lic. Bagnato
Candela

10/15

20

Lic. Bagnato
Candela y Dra.
Rivera Paula

Sede Fundación
Instituto de Formación
Ciudad Autónoma de Docente N°45 Julio
Buenos Aires
Cortázar
Facultad de Ciencias
Sede Fundación
Económicas de la
Entrevista Ciudad Autónoma de
Universidad de Buenos
Buenos Aires
Aires
Residencia SocioCharla/
Ciudad Autónoma de Educativa de libertad
Capacitación
Buenos Aires
restringida Juana
Azurduy
Entrevista

10

Entrevista

Charla/
Capacitación

Entrevista

Entrevista

Sede Fundación
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Escuela Normal
Superior de Bragado

10/15

3

Municipalidad de “La
Puerta” junto al
La Puerta, provincia
Programa Médicos
1/10/15
500
de Córdoba
Comunitarios, en el
marco de la Feria del
Libro.
Estudiantes
universitarias de la
Sede Fundación en
Licenciatura en Trabajo 8/10/15
4
Córdoba
Social de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Estudiantes
universitarias de la
Sede Fundación en
Licenciatura en Trabajo 14/10/15
4
Córdoba
Social de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Total 1535

SUSANA TRIMARCO
Presidenta
Fundación María de los Ángeles

Lic. Schvartz
Mariana y Dra.
Rivera Paula
Lic. Encina
Florencia y Lic.
González Luz

Lic. González Luz

Lic. González Luz

