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Oficina de Empleo 

Diagnóstico de situación 
Demanda de empleos en la ciudad de Sunchales: necesidad de capacitación e incorporación de ciudadanos al mundo 
laboral. 

Objetivos 
Brindar herramientas estratégicas y formativas para lograr de manera eficiente y rápida la realización de los 
ciudadanos desocupados y/o aquellos que quieran mejorar sus condiciones laborales 

  

 Proyecto CIT- Curso de Introducción al Trabajo 

Descripción y Acciones 

Curso destinado a jóvenes de 18 a 24 años con el objetivo de desarrollar habilidades para insertarse en el mercado 
laboral. En 2018 se abrieron 2 cursos CIT. El Segundo comenzó el 3 de mayo de 2018 con una matrícula de 39 jóvenes. 
 
Resultados del primer CIT (diciembre 2017- febrero 2018):  30 jóvenes participaron y finalizaron el curso, de los cuales: 
- 10 se inscribieron en EEMPA para concluir sus estudios secundarios 
- 7 se inscribieron en cursos de capacitación específicos en CET de ATILRA 
- 4 Realizaron Entrenamientos para el Trabajo 
- 2 se insertaron directamente en empresas de Sunchales 

Ejecución temporal por 
acciones 

Primer CIT: Egreso en Febrero 2018 
Segundo CIT: Egreso en Julio 2018 
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Indicadores de cumplimiento  

Cantidad de egresados del programa.  
Cantidad de egresados que continúan su educación formal y/o para el trabajo 
Cantidad de egresados que participan de otros programas de ODE 
Cantidad de egresados que ingresan al mercado laboral 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 50% 

  

 Proyecto CFP- Crédito para la formación Profesional 

Descripción y Acciones 
Programa que busca brindar herramientas para fomentar la capacitación   dentro del ámbito laboral. Se encuentra en 
estado de relevamiento de las necesidades para ver la posibilidad de ponerlo en marcha. 

Ejecución temporal por 
acciones 

Febrero- mayo: Visitas a empresas y grupos empresarios de la ciudad de  Sunchales para realizar un relevamiento de 
necesidades 
Junio- diciembre: puesta en marcha del programa en empresas interesadas 

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de empresas interesadas en implementar la iniciativa 
Cantidad de trabajadores capacitados a través de la iniciativa 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Cursos de Formación Profesional 

Descripción y Acciones 
Programa destinado a graduados de CIT.  Brinda apoyo para la formación de nivel primario, secundario, terciario y/o 
superior 
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Ejecución temporal por 
acciones 

Enero a diciembre: acompañamiento de los egresados de los dos cursos de CIT interesados en continuar su formación. 
En la actualidad se realizó la articulación para 17 egresados del primer curso CIT (10 nivel secundario, 7 cursos de 
formación laboral) 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de egresados de CIT que acceden a través de este programa a la formación 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 50% 

  

 Proyecto EPT- Entrenamiento para el Trabajo 

Descripción y Acciones 
Acciones de formación en un puesto de trabajo para egresados del CIT.  Hasta el momento se realizaron 4 
entrenamientos para el trabajo en una empresa de la ciudad donde se formaron operarios para otra empresa de la 
ciudad. Además, hay 2 entrenamientos en marcha en el sector público dentro del programa Encuentros. 

Ejecución temporal por 
acciones 

Enero- diciembre: trabajar en articulación con las empresas de la ciudad para ofrecer EPT a egresados de los dos 
cursos de CIT 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de egresados de CIT que acceden al EPT 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 50% 

  

 Proyecto PFT- Programa de Formación Territorial 
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Descripción y Acciones 

Iniciativa del Gobierno Nacional dirigida a jóvenes mayores a 16 años para la adquisición de competencias básicas o 
específicas.  
En la actualidad se gestionaron las siguientes capacitación de las cuales se espera su aprobación: 
- Tornería 
- Gestoría, Administración y Comercio 
-  Electricidad Industrial y domiciliaria, cemento alisado y pintura exterior texturada 
- Estilista (depilación, peinados maquillaje, manicura) 
- Operador, tractorista. Prácticas agrícolas y ganaderas. Monitoreo de plagas y cultivos 

Ejecución temporal por 
acciones 

Hasta junio: a la espera de la aprobación  

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de alumnos egresados por curso dictado 
Cantidad de egresados por curso que se insertaron al mundo laboral 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto PEE- Programa de Empleo Independiente 

Descripción y Acciones 
Programa que brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar emprendimientos y acompaña a emprendedores 
en la puesta en marcha de sus negocios. Este programa está destinado a graduados del CIT 

Ejecución temporal por 
acciones 

enero-julio: Realización de dos cursos de CIT 
julio-diciembre: puesta en marcha del programa con egresados de los dos cursos del CIT 

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de egresados del CIT que participan en PEE 
Cantidad de Egresados del PEE que comienzan su emprendimiento 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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Coordinación de Educación y Deportes 

Diagnóstico de situación 
Necesidad de brindar actividades educativas accesibles a toda la ciudadanía, apoyar a las instituciones educativas en 
su labor diaria y en la identificación de desafíos en la ciudad y crear espacios de educación ciudadana a través de 
contenidos educativos y actividades deportivas y recreativas 

Objetivos 
La Coordinación tiene como meta principal la inclusión de todos los ciudadanos en las actividades, oportunidades y 
espacios que existen y se crean desde la Educación y el Deporte. Desde esta mirada, se trabaja en fortalecer las 
agendas y generar nuevas propuestas para responder a las necesidades de los vecinos. 

  

 Proyecto Políticas Educativas 

Descripción y Acciones 

1-ADESU – Mesa de Educación: Se ha conformado la Mesa de Educación donde se planificó la agenda de trabajo para 
articular y pensar políticas públicas en materia de educación. En la primera reunión de 2018 se planificó un encuentro 
con supervisores, directores y actores estratégicos en educación para abordar problemáticas en base a la 
información recaudada. 
2-Sunchales Ciudad Educadora 37 países, más de 500 ciudades, en Argentina 18 ciudades. En 2018 se espera replicar 
el éxito del Día Internacional de la Ciudad Educadora y nominar nuestras experiencias destacadas para compartir con 
otras ciudades a nivel nacional e internacional. 
3-Ayudas Educativas a estudiantes: hasta el momento se han brindado 12 ayudas en forma de útiles escolares de nivel 
primario, sector para el cual no existen becas escolares. 
4-Educación Superior: Se está trabajando en la articulación con la sede Rafaela-Sunchales de la UNL para lograr la 
apertura de carreras en la ciudad. 
5-Espacios Educativos: Se coorganizó junto a ISPI y CREA el 1° Congreso de Educación en la ciudad. Más de 400 
personas de Sunchales y la región asistieron al Congreso. Las repercusiones fueron positivas y en base a los temas 
tratados en el Congreso se incorporarán nuevas visiones y pedagogías al equipo de Educación. 
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Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre participación en los espacios y colaboración con necesidades educativas a estudiantes 

Indicadores de cumplimiento  Objetivos alcanzados en las mesas conjuntas de espacios compartidos. Cantidad de respuesta a ayudas solicitadas 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Apoyo a Instituciones Educativas 

Descripción y Acciones 

Fondos para escuelas: 
1-Fondo de Asistencia Educativa – Público: el 18 de abril se entregó la cuota 3 del año 2017 por un monto de 
$850.634,85.  
2-Fondo de Asistencia Educativa – Privado- el 18 de abril se hizo entrega de la cuota 3 del año 2017, por el monto de 
$64.789,00.   
3-Fondo a Cooperativas Escolares: el 26 de abril se hizo entrega de la segunda y última cuota de 2017 por un monto 
total de $173.255 
 
Apoyo a Estudiantes 
1-Becas niveles Secundario, Terciario y Universitario 2018: A lo largo de 2018 se becaron a 9 alumnos de nivel 
secundario por un monto único de $1500 cada uno, 11 becas terciarias locales por $1500 por mes de marzo a 
diciembre y 13 becas universitarias fuera de Sunchales por un monto de $1800 por mes.  
2-Apoyo a estudiantes de nivel superior: Se apoyaron 2 trámites para becas de la Reforma, 2 pensiones de 
estudiantes de UNL (Santa Fe y Esperanza) y 2 estudiantes de ISPI realizando actividades en Candi 

Ejecución temporal por acciones Enero- Diciembre continuar las gestiones y apoyos de acuerdo a ordenanzas y convenios establecidos 

Indicadores de cumplimiento  Cumplimiento de las cuotas correspondientes 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 
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% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Equipo de Apoyo Pedagógico y Social (EMI) 

Descripción y Acciones 

Equipo Municipal Interdisciplinario (EMI): En la actualidad el EMI cuenta con 8 profesionales: 1 Coordinadora General, 
2 docentes, 2 psicólogas, 2 psicopedagogas y 1  maestra especial. 
Actualmente se encuentran abocadas al trabajo con 18 niñas y niños del Jardín Materno Infantil “Dr. Claudio Ugalde” 
y "Berta Giacosa"; 65 alumnas y alumnos de nivel primario y 25 de secundario.  

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre trabajo continuo con niñas y niños para garantizar su escolaridad 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de niñas y niños que logran mantenerse en la escuela 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Biblioteca 

Descripción y Acciones 

1-Servicio de Biblioteca a los ciudadanos: de lunes a viernes en horario de 8hs a 18:30hs. Existen en la actualidad 150 
socios activos y se han realizado compras por 23 libros en el primer cuatrimestre del año (9 adultos, 6 juveniles y 8 
infantiles) 
2-Promoción de la lectura en niñas y niños: nos encontramos fijando el calendario de visitas de las escuelas de nivel 
primario para una jornada de lectura. La primera escuela será la Savio. 

Ejecución temporal por acciones Enero a diciembre: servicio de biblioteca a vecinos 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de libros; Cantidad de socios 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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 Proyecto Jardines Materno Infantiles: Berta Giacosa y Claudio Ugalde 

Descripción y Acciones 

Jardín Materno Infantil Municipal “Dr. Claudio Ugalde”. 
Actualmente al Jardín concurren 87 alumnas y alumnos, de los cuales: 56 Turno mañana y 31 Turno tarde 
Jardín Materno Infantil Municipal “Berta Giacosa”: Actualmente al Jardín concurren 108 alumnas y alumnos, de los 
cuales 62 Turno mañana y 46 Turno tarde 

Ejecución temporal por acciones 
Febrero a Diciembre funcionamiento de los Jardines Municipales como instituciones educativas de las primera 
infancia 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de niñas y niños que asisten; evaluación de la evolución de los contenidos dictados 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

Dirección de Deportes y Recreación 

 Proyecto Promoción del Deporte 

Descripción y Acciones 

1-Actividad física en los barrios: La misma se desarrolla en los barrios a cargo de Profesores de Educación Física desde 
marzo a diciembre. Las vecinales en que tradicionalmente se dictan estas actividades son 9 de julio; Colón; 
Cooperativo; Sancor; Sur; Ex Cocheras Rotania. En marzo 2018 se sumaron los barrios Centro, Villa del parque y 
Moreno. Hoy concurren un total de 80 vecinos a dichas actividades. 
2-Apoyo a actividades deportivas de la ciudad: En los primeros meses de 2018 se realizó una visita a todas las 
disciplinas para escuchar necesidades, generar una base de datos con las mismas y en un futuro no muy lejano 
saciarlas. En base a ello, se comenzó por promover las siguientes actividades: 
Apoyo a la merienda a todas las escuelitas de futbol de los barrios. 
Entrega de materiales deportivos (2 Escuelas de Boxeo a través del proyecto Brigada Joven) 
Ejecución de proyectos en las escuelitas con poblaciones vulnerables (intervención 9 de julio) 
Posibilidad de visitar el mundial de básquet a realizarse en santa fe-rosario con 60 chicos de ambos clubes. 
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Ejecución temporal por acciones Marzo a diciembre apoyo a actividades deportivas de la ciudad. 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de personas que participan y  

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Encuentros en los Barrios 

Descripción y Acciones 

Encuentros en los Barrios: Programa que consiste en la realización de diferentes encuentros los días domingo en los 
espacios públicos pertenecientes a cada barrio. El principal objetivo es el de reunir a la familia, a los niños y niñas, y 
jóvenes del barrio, no sólo para compartir diferentes actividades sino para que se apropien del espacio como algo 
propio. 
Por cuestiones climáticas el primer encuentro en el barrio centro se realizará el domingo 13 de mayo 

Ejecución temporal por acciones Abril a noviembre Desarrollo de encuentros en los 9 barrios de la ciudad 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de encuentros 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Colonia de Vacaciones 
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Descripción y Acciones 

1-Colonia de verano de niñas y niños: La Municipalidad junto al Gobierno Provincial desarrolló la colonia de verano 
2018. Desde el 2 de enero hasta el 16 de febrero en los clubes de la ciudad: Club Atlético Unión y Club Deportivo 
Libertad. La cantidad de inscriptos supero los 400 colonos, por cuestiones de seguridad y de estructura de trabajo se 
le permitió a los primeros 300 participar quedando los otros 100 en una lista de espera.  El equipo de trabajo contaba 
con 2 coordinadores, 7 profesores (5 a cargo del ministerio y 2 a cargo de la municipalidad) y 12 ayudantes 
aproximadamente. Todos los grupos (3) tuvieron la posibilidad de disfrutar su propio campamento y también de 
diferentes actividades recreativas. 
2-Colonia de invierno de niñas y niños 
El objetivo principal del programa es brindar a niñas y niños de nivel primario de la ciudad actividades alternativas a 
lo largo del periodo de vacaciones de invierno. Para ello, se tomó contacto con diferentes instituciones para conocer 
sus propuestas y de esta manera complementar el calendario. En 2017 la colonia contó con la participación de 170 
niñas y niños, y se realizó desde el 10 al 21 de julio. Se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura y las Ex Cocheras 
Rotania, donde se desarrollaron diferentes actividades como: juegos recreativos, ciclo de cine, taller de 
manualidades y juegos al aire libre. Para el invierno 2018, se está evaluando la posibilidad de desarrollar la actividad 
en ambas instituciones deportivas de la ciudad para abrir la participación a más niñas y niños 

Ejecución temporal por acciones Enero-Febrero: Colonia de Verano; Julio: Colonia de Invierno 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de niñas y niños que participan de las colonias 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 50% 

  

 Proyecto Abuelos en Acción 
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Descripción y Acciones 

Abuelos en acción: Se trata de una actividad para adultos mayores de 55 años a cargo de Profesores de Educación 
Física en las instalaciones del Liceo Municipal. Funciona de marzo a diciembre y actualmente cuenta con la presencia 
de 45 participantes. 
Las actividades que realizan se dividen en tres segmentos: 
1- Actividad física adaptada. 
2- Actividades recreativas y de expresión artística. 
3- Actividades cognitivas, para mejorar la memoria, atención y concentración. 
En el primer cuatrimestre de 2018 se desarrollaron las siguientes actividades: 
1-Colonia de Verano: del 2 de enero al 16 de febrero, los días lunes, miércoles y viernes de 8hs a 11hs en las 
instalaciones de ambos clubes. Se contó con la participación de 60 abuelos que concurrieron a lo largo de todo ese 
mes y medio. A cago de 2 de los profesores de educación física de la municipalidad, esta actividad sirvió para atraer 
más abuelos a las tareas durante el año. 
2-Participación en los Fabulosos Carnavales Sunchalences: como parte de cierre de la actividad de colonia los Abuelos 
participaron en el primer día de los carnavales con la murga. 

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre actividades para adultos mayores de nuestra ciudad 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de abuelos que participan de las actividades 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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Coordinación de Cultura y Celebraciones 

Diagnóstico de situación 
Sunchales es una ciudad con cultura y patrimonio destacado, el cual debe protegerse, promoverse y compartirse con 
la comunidad. Los ciudadanos se desarrollan de manera plena a través del ejercicio de artes y actividades culturales 
que desde la ciudad debemos proveer y promover. 

Objetivos 
Promover y proteger el patrimonio cultural de la ciudad 
Brindar a los ciudadanos acceso a actividades artísticas y culturales de manera inclusiva 
Acompañar el desarrollo de actividades artísticas y culturales en nuestra ciudad 

  

 Proyecto 
LICEO MUNICIPAL: Escuela de Artes Municipal cuya meta principal es brindar acceso a las artes a tofos los 
ciudadanos 

Descripción y Acciones 

Se mantuvo la planta con 19 profesores que dictan 22 talleres en el Liceo Municipal a un total de 782 alumnos 
Se comenzó en conjunto con el Concejo Municipal un proceso de Institucionalización del Liceo Municipal que 
pretende definir un reglamento actualizado y roles claves para el pleno funcionamiento de la institución como 
escuela de Artes. 

Ejecución temporal por acciones 

Enero- marzo: inscripciones abiertas a talleres 
Abril a diciembre: dictado de talleres 
Enero a Julio: definición de reglamento y rol institucional del director 
Julio a Diciembre: definición de roles de profesores y proceso de incorporación al Liceo. 

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de alumnos inscriptos en talleres 
Cantidad de alumnos que finalizan el ciclo lectivo en los talleres 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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 Proyecto 
PROMOCIÓN DE LAS ARTES: Promover y ofrecer espacios de formación de artistas y ciudadanos interesados en 
actividades artísticas y culturales 

Descripción y Acciones 

Argentina Emprende + Cultura: difusión y acompañamiento a interesados en el programa nacional de capacitación 
online 
Capacitación a Profesores del Liceo Municipal: ¿qué hago cuando me encuentro con una persona con discapacidad? 
A cargo de El Faro, realizada el 24-04 en la Casa de la Cultura 
4 de mayo: Presentación del Sistema de estímulo a la Producción Cultural Santafecina 

Ejecución temporal por acciones 

Enero- diciembre: promover espacios de formación para todas las edades. Dentro de la agenda se encuentra 
confirmado: 
1) Campamento Audiovisual A RODAR, para alumnos de nivel secundario. 
2) Formación para artesanos de la ciudad de Sunchales 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de participantes en las capacitaciones dictadas 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto 
PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES: ofrecer un calendario de actividades Culturales a la ciudad y acompañar las 
actividades emprendidas por otras instituciones 

Descripción y Acciones 

1-Agenda Cultural de Sunchales: se trabaja en un calendario mensual que se publica de manera periódica en la página 
web del municipio promoviendo las actividades culturales de la ciudad, sean organizadas por la Municipalidad u 
otras instituciones culturales locales. 
2-Actividades Culturales: Los eventos realizados y acompañados desde Cultura en este marco fueron los siguientes 
(nos e cuentan aquellos suspendidos por inclemencias climáticas=: 
Se realizaron. 
 
7 de abril: Peña de Zamba, en el marco del día de la Zamba, acompañando a nuestro taller de Folclore.  
22 de abril: Lo logras, lo logro, jornada al aire libre con actividades deportivas y recreativas al aire libre (Escuela de 
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Ciclismo, Escuelas de Zumba de la Ciudad, Artesanos y Equipo de Deportes) 
 
A realizarse 
12 de mayo: día nacional de los monumentos, Casa de Steigleder, exposición de los talleres Mujeres Madres. 
 
3-Agenda cultural confirmada para 2018: Se está trabajando en actividades a realizarse en nuestra ciudad en el marco 
de grandes muestras organizadas por el Municipio en el espacio de la Casa de la Cultura y Ex Cocheras Rotania. 
Aquellas confirmadas son: 
Muestra sobre Malvinas  
Leer y escribir con Ana Frank 
Muestra de Liniers 
4 Consejo Asesor de Cultura – Ord. 2553/16 Se realizará el próximo jueves 17 de mayo la primera reunión del año para 
definir las actividades a realizar. 
4- Consejo Asesor de Cultura – Ord. 2553/16: Se realizó la primera reunión del año para definir las actividades a 
realizar. 

Ejecución temporal por acciones Enero- Diciembre: calendario cultural de la ciudad (actividades Municipales y de otras instituciones) 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de participantes en cada acto 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto CELEBRACIONES 
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Descripción y Acciones 

Las celebraciones realizadas en el primer cuatrimestre del año fueron las siguientes: 
6 de enero: Festejo de los reyes magos: Se recorrieron las colonias de los clubes de nuestra ciudad, la colonia 
municipal, Casa del Niño y el Hospital local repartiendo los juguetes donados a niñas y niños de la ciudad. 
10 y 11 de febrero: Fabulosos Carnavales Sunchalenses, con la participación de 8000 personas a lo largo de los dos 
días. 
8 de marzo: festejo del día de la Mujer  
25 de abril: Festejo del libro y el día del idioma 

Ejecución temporal por acciones Calendario 2018 de celebraciones de enero a diciembre 

Indicadores de cumplimiento  Cumplimiento del calendario anual de celebraciones. Cantidad de participantes 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Talleres Barriales 

Descripción y Acciones 

Hay 5 talleres barriales activos que cuentan con un total de 103 alumnos 
Tejido (Salón de la hermanas en Barrio Colón): 14 alumnos 
Costura (Salón de las Hermanas en Barrio Colón): 32 alumnos 
Cocina (Sociedad Italiana): 25 alumnos 
Arte en tus Manos (Barrio Cooperativo): 18 alumnos 
Folclore (Vecinal Barrio Colón): 14 alumnos 

Ejecución temporal por acciones Marzo- Diciembre 2018 

Indicadores de cumplimiento  cantidad de asistentes por taller 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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 Proyecto Patrimonio Cultural Sunchalense 

Descripción y Acciones 

1-Relevamiento del Patrimonio Cultural: En cumplimiento de la Ord. 2581/2016 se realizó un relevamiento sobre el 
patrimonio cultural. 
2-Se entregaron 150.000,= al Club Deportivo Libertad para la restauración parcial de la tribuna histórica, 
perteneciente al Patrimonio Cultural de Sunchales. 
3- El pasado miércoles 2 de mayo se llevó adelante la primera reunión de la comisión asesora del PCS, donde se 
delinearon pasos a seguir respecto de la reglamentación de la ordenanza. 
2- Entrega de Fondos correspondientes al patrimonio 2017 al Club Deportivo Libertad para la restauración parcial de 
la tribuna histórica ($150.000)  
3-Primera Reunión 2018 del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural de Sunchales el 2 de mayo donde se delinearon 
pasos a seguir para la reglamentación de la ordenanza correspondiente. 

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre  

Indicadores de cumplimiento  Estado del Patrimonio Cultural y actividades para mantenimiento y promoción 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 
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Coordinación de Inclusión y Derechos - Dirección de Promoción de Derechos 

Diagnóstico de situación 
Necesidad de apoyo, contención e inclusión de ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y/o 
económica. 

Objetivos 
Brindar herramientas para el desarrollo pleno y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social y/o 
económica de la ciudad de Sunchales 

  

 Proyecto Atención Primaria de la Salud y Apoyo al SAMCo 

Descripción y Acciones 

Las obras de ampliación edilicia tanto en el Centro de Salud Nº1 del barrio Moreno como en el Centro de Salud Nº2 
Ena Richiger del barrio 9 de Julio han culminado.  Esto significó en el CS Nº 1 la independización de la Enfermería y el 
servicio diario de Pediatría y Medicina General. En el caso del CS Nº 2 se pudo independizar el consultorio de 
Obstetricia, el servicio de Fonoaudiología y Psicología. En ambos Centros  a partir de mes de marzo se incorpora de 
manera exclusiva una Asistente Social de nuestro equipo para poder realizar el trabajo de terreno de manera más 
efectiva. En el Centro del barrio 9 de julio se atienden un promedio de 580 casos por mes, mientras que en el centro 
del barrio moreno 280. 
 
El financiamiento de los medicamentos que se distribuyen desde los dos efectores proviene desde la Farmacia del 
Ministerio de Salud Provincial y  desde el Programa Nacional “Remediar”. Además, la Municipalidad contribuye al 
solventar aquellos que quedan fuera de los vademécums mencionados. 
 
Junto a las Asistentes Sociales pertenecientes al Municipio nos encontramos en permanente articulación con 
diversos sectores. Dentro de lo que denominamos trabajo territorial hemos realizado diversas actividades dando 
respuesta a demandas puntuales:  
• Conmemorando la Semana del Parto respetado, en cooperación con alumnos del segundo año de la Licenciatura 
en Obstetricia de la Universidad Nacional de Litoral a realizarse el jueves 17 de mayo. 
• Continuamos la intervención solicitada por Padres y profesores que están en contacto con los niños que asisten a 
la canchita de fútbol del barrio 9 de Julio. 

Ejecución temporal por acciones 
Enero-diciembre: brindar acceso a la atención primaria de la salud y generar actividades de concientización 
articulando con otras instituciones y grupos de vecinos 
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Indicadores de cumplimiento  Cantidad de Casos en los centros de salud atendidos 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Políticas Sociales 

Descripción y Acciones 

1-Atención permanente a las familias: Las políticas sociales apuntan a erradicar al mínimo posible las ayudas por 
servicios o puramente asistencialistas, formalizando un sistema de apoyo para trabajo y pequeños emprendimientos 
familiares, a los fines de que los montos que se destinen desde el área social sean multiplicados a través de un rol 
protagónico de las personas que los reciben. En la actualidad se han otorgado ayudas para realizar ventas o 
pequeños emprendimientos a 30 familias. 
 
2-Huerta Comunitaria "Sembrando Sueños": En la actualidad 9 personas forman parte de la huerta, en su mayoría 
madres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Además están en evaluación 2 
ingresos más que podrían incorporarse en el mes de mayo. Las actividades realizadas en el primer cuatrimestre de 
2018 fueron las siguientes: 
5 de abril: capacitación de INTA  y entrega de semillas 
16 de abril: Inicio del curso de Manipulación Segura de Alimentos, clave para iniciar la producción desde la Sala de 
procesamiento de Verduras 
4 de mayo: se realizó la Asamblea Constitutiva para la creación de la Cooperativa de Trabajo "Sembrando 
Oportunidades", aprobada por INAES cono instancia de inicio para los trámites de la formalización de dicha 
institución. 
7 de mayo: se comenzaron las gestiones para lanzar una convocatoria a proveedores locales para insumos que 
puedan completar la producción de la sala de procesamiento de verduras 
 
3-Programa de Fortalecimiento Laboral y Social para personas que realizan Actividades de Lavacoches. Transcurridos 
el primer año desde el inicio de la implementación del Programa, hoy cuenta con 14 participantes. En el primer 
cuatrimestre de 2018, las actividades realizadas fueron las siguientes: 
25 de enero: Reunión con los participantes del programa en la cual se presentó a 5 nuevos integrantes y se 



 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

SUNCHALES 

 

recordaron los objetivos principales, además de capacitación sobre seguridad y primeros auxilios. Además se 
renovaron credenciales y se realizó la vacunación correspondiente. 
Se iniciaron las gestiones de Monotributo Social para 3 participantes, continuando las gestiones para completarlos 
en todos los casos 

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre: atención continua a familias y avance en los proyectos a través de sus objetivos específicos 

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de consultas recibidas vs consultas a las que se le da respuesta;  cantidad de participantes en los 
programas activos 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Políticas de Género 

Descripción y Acciones 

1-Atención permanente a Mujeres: El área de Políticas de Género brinda atención permanente a todas las mujeres de 
la ciudad de Sunchales que puedan encontrarse en situación de vulneración de sus derechos. Además de la atención 
desde el área, existe un teléfono de guarde permanente de 24 horas para casos urgentes. En el primer cuatrimestre 
se han atendido 15 casos. 
 
2-Casa de Amparo: La Casa de amparo Sunchales pertenece a la Red Provincial de Casas de Protección y 
Fortalecimiento de Mujeres en situación de violencia. En la institución se reciben principalmente mujeres, muchas 
veces acompañadas de sus hijos, con sus derechos vulnerados. Actualmente cuenta con diez plazas. En el primer 
cuatrimestre de 2018 se han recibido 3 mujeres a las cuales se brindó asistencia y fueron trasladadas según protocolo 
en abril a otras localidades. También se ha coordinado desde la Guardia de Sunchales el ingreso de 2 mujeres a casas 
de amparo de otras ciudades. 
 

 Ejecución temporal por acciones 
Enero-Diciembre: atención permanente a las mujeres de la ciudad y funcionamiento ininterrumpido de la Casa de 
Amparo 
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Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de casos recibidos vs cantidad de casos a los que se le dio respuesta; Cantidad de ingresos a Casa de 
Amparo 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Políticas de Infancia y Adolescencia  

Descripción y Acciones 

1-Servicio Local de Promoción y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Centro de Atención a la Víctima de 
Violencia Sexual y Familiar, interviene en situaciones de urgencia y en todas las situaciones de amenaza y vulneración 
de derechos a niñas, niños y adolescentes.  Actualmente el SPL se encuentra realizando las siguientes 
intervenciones:  
-Intervención con 172 familias.  
-262 intervenciones realizadas (entrevistas psicológicas, asesoramiento legal, articulación y -trabajo interdisciplinario 
con el segundo nivel) 
 -82 visitas domiciliarias  
- 479 articulaciones con las instituciones que trabajan con niñez. 
 
2-Comisión Municipal para la Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes: La comisión está integrada 
por instituciones que trabajan con niños y adolescentes. En 2018 se recuperó y actualizó el reglamento y la Comisión 
decidirá el 7 de mayo de 2018 los proyectos a financiarse a lo largo del año. 
 
3 Tratamiento Integral de adicciones:  
 
Programa “Sin Excesos”: Talleres para niñas y niños de 6to. y 7mo. grado de los colegios primarios de la ciudad. Se 
realizan dos talleres con cada curso que consisten en una presentación multimedia a partir de la cual se desarrolla la 
problemática de adicciones y se promueve la participación de las niñas y los niños. En la actualidad nos encontramos 
definiendo las temáticas de interés a abordar por las instituciones educativas y el calendario 2018. Programa “RED  
 
INCLUIR” Nuestro proyecto “Red Incluir” se encuentra enmarcado en el Programa “Red provincial de Municipios y 
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Comunas para la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos de sustancias”, de APRECOD. Este 
programa tiene como objetivo general fortalecer acciones entre distintas instituciones para garantizar la prevención 
específica e inespecífica de consumo problemático de sustancias. En marzo 2018 se ha concluido el diagnóstico 
participativo, cumpliendo con la primera etapa del proyecto iniciada en octubre 2017. Habiendo renovado el 
compromiso de APRECOD para continuar nuestro trabajo se presentarán las acciones a realizar en 2018, en conjunto 
con todas las instituciones de la ciudad, para concretar un documento guía que permita a los actores locales 
intervinientes abordar e intervenir en situaciones de consumo problemático. 
 
4- Programa “Ser Jóvenes”: El mismo responde fundamentalmente al objetivo de contener a niños y adolescentes, 
ofrecer un espacio saludable en ámbitos de su cotidianidad. Utilizar las vecinales y lograr acercamiento en sus 
espacios territoriales es una forma de facilitar y comprometernos con sus vivencias, posibilidades y sentido de 
pertenencia. En 2018 se encuentran activos los siguientes ejes de trabajo: 
a- Eje de contención y talleres barriales: se llevan adelante talleres en los barrios 9 de julio, Colón y Moreno 
relacionadas con deporte y recreación, manualidades, teatro y peluquería. Destinado para niños de 10 a 20 años 
(siendo los mayores los que participan del taller de peluquería). Actualmente 50 niñas y niños participan de estos 
espacios. 
b- Eje Laboral: Tiene la meta principal de acompañar a adolescentes de entre 16 y 18 años en la formación de un 
proyecto de vida, ofreciendo contención, espacios de aprendizaje y prácticas laborales, en una jornada de Lunes a 
Viernes de 4 horas por día. Actualmente asisten 5 jóvenes.  

Ejecución temporal por acciones 
Enero-Diciembre se brinda la atención desde el servicio de Protección Local y los programas activos continúan sus 
actividades  

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de casos del SPL a los que se pudo dar respuesta y Cantidad de niñas, niños y jóvenes que participan de los 
demás espacios creados por el Municipio 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Adultos Mayores 
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Descripción y Acciones 

1-Inspección a Geriátricos: En cumplimiento de la Ordenanza 2174/2012, se realizan visitas de control 
correspondientes a todos los hogares habilitados por el Municipio y a aquellos que se encuentran en proceso de 
tramitación de la misma. En las visitas se deja constancia de las condiciones de higiene, del estado general que 
presentan los abuelos, y de la documentación que deben disponer en dichos espacios. Hasta el momento se han 
realizado 5 visitas 
 
2-Capacitación en la normativa vigente: a finales de 2017 se consideró necesario reforzar el conocimiento de estas 
instituciones sobre la normativa vigente y en conjunto con la Dirección Provincial de Políticas de Adultos Mayores,  
se realizó una capacitación y asesoramiento la cual tuvo como objeto informar las exigencias actuales en la materia, 
desde Provincia, y conforme a ello, acompañar a los hogares en el proceso de habilitación, y asimismo brindar 
material adecuado para formalizar dicho trámite.  

Ejecución temporal por acciones 
Enero-Diciembre: se realizan las inspecciones y se identifican espacios para la capacitación de las Instituciones a 
cargo de adultos mayores de la ciudad 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de inspecciones realizadas y sus resultados 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 50% 

  

 Proyecto Inclusión para Personas con Discapacidad 
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Descripción y Acciones 

1-Transporte para personas con discapacidad: Objetivo principal de brindar igualdad de transporte para personas 
con discapacidad que no cuentan con los recursos necesarios para su traslado, logrando mejorar su calidad de vida y 
el cumplimiento de sus derechos. 
En la actualidad el transporte cuenta con 44 pasajeros, que significa una respuesta del 100% de las solicitudes 
realizadas por las instituciones de la ciudad. El transporte funciona de Lunes a Viernes de 6:30hs a 18:00hs y y los 
sábados por la mañana de 9:00 a 12:00hs. 
 
2-Pensiones Nacionales y Provinciales: Desde la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad se tramitan las 
siguientes pensiones Nacionales y Provinciales. Las pensiones tramitadas fueron las siguientes: 
Pensiones Nacionales No Contributivas (Ministerio de Desarrollo Social de Nación): Invalidez – Discapacidad: 21 
pensiones 
Pensiones Provinciales correspondientes a la Caja de Pensiones de la Provincia de Santa Fe (Vejez, Madre 
Desamparada, Invalidez): Se asesoró en el trámite a los vecinos sin tramitar ninguna. Esto se debe en que la Nacional 
es más elevada y posee la misma demora. 
 
3-Certificado de Discapacidad: Desde la Oficina de Discapacidad de asesora a tutores y beneficiarios respecto de la 
documentación a presentar. Se trabaja de manera conjunta con la Junta Evaluadora del Hospital local. Hasta el 
momento, el 2018 se han gestionado 5 certificados. 
 
4- Vivero Inclusivo "Sembrando Oportunidades": En la actualidad se encuentran trabajando 12 operarios en el lugar, 
dentro de un horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00hs a 12:00hs. Además, los fines de semana con 
acompañamiento del equipo técnico se realiza de manera rotativa el riego y mantenimiento del espacio. 
Recientemente se gestionó una tercera etapa de Becas con el Ministerio de Trabajo de la Nación, bajo el programa 
"Entrenamiento para el Trabajo". 

Ejecución temporal por acciones 
Enero- Diciembre se desarrollan todas las actividades para promover la Inclusión de personas con Discapacidad 
además de participar en el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

Indicadores de cumplimiento  
Respuestas a solicitudes de tutores o personas con discapacidad para participar de los espacios o realizar los 
trámites correspondientes 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y Adjunto 
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Ejecución presupuestaria  

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Acceso a la Tierra y a la Vivienda 

Descripción y Acciones 

Las ayudas que se otorgan dentro del rubro “Vivienda”, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento un 
Derecho Humano fundamental, que es el de acceso a una vivienda digna. La población beneficiaria es aquella que 
presenta déficit habitacional y responde a las características de pobreza estructural o familias empobrecidas. 
Hasta el mes de mayo de 2018, 110 familias que manifestaron alguna demanda particulares: 64 solicitudes de 
subsidios (14 iniciados, 18 finalizados, 12 visitados); 15 solicitudes de microcréditos (5 entregados); 31 solicitudes de 
ayudas de alquiler (22 intervenciones, 9 no aplica) (lo cual implica en muchos casos acompañar a la familia en la 
búsqueda de recursos para solventar sus gastos de alquiler y tramitar las pensiones correspondientes). 
 
En cuanto al Plan de Acceso a la Tierra y la Vivienda se puede mencionar como acciones destacadas: 
Sorteo para la de 8 lotes en Loteo Rossi (73 familias inscriptas para el sorteo) 
Puesta en marcha del Plan de Ahorro Municipal de Viviendas  (entrega de las 2 primeras viviendas) 
Regularización dominial (60 familias beneficiadas) 
Oficina del Inquilino para asistencia al vecino (13 consultas recibidas) 

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre: atención al vecino ante cualquier necesidad de acceso a una vivienda digna 

Indicadores de cumplimiento  
Cantidad de demandas recibidas y ayudas entregadas 
Seguimiento de los planes de vivienda 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Mujeres Madres 



 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

SUNCHALES 

 

Descripción y Acciones 

El taller Mujeres Madres tiene como objetivo la contención de personas que se encuentran atravesando una 
situación de vulnerabilidad social. El medio para poder trabajar las dificultades que les acontecen son las artesanías y 
manualidades. 
Actualmente hay 5 talleres que se desarrollan en las instalaciones de la Casa de Steigleder. (Ordenanza 1617/2005). 
Asisten 60 mujeres en todos sus espacios. 
- Peluquería 
- Tejido  
- Reciclado  
- Porcelana 
- Pintura  

Ejecución temporal por acciones Marzo-diciembre: desarrollo de las clases y actividades organizadas por las madres del taller 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de madres que participan de los talleres 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y 
Ejecución presupuestaria  

Adjunto 

% de ejecución por acciones 25% 

  

 Proyecto Políticas Alimentarias- Comedor Municipal 

Descripción y Acciones 

El programa de asistencia alimentaria tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del derecho a la alimentación, 
siendo éste uno de los derechos humanos fundamentales. Está destinado a familias que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, económica y nutricional. 
Incluye: 
Comedor - Fondo ProSoNut: 73 familias beneficiarias a través de 145 porciones. 
Bolsones Municipales: consiste en la entrega mensual de un bolsón de alimentos para cada familia beneficiaria. 260 
beneficiarios. 220 estables y 40 circunstanciales.  
Tarjeta única de ciudadanía (TUC): consiste en una tarjeta para compra mensual de alimentos que se entrega a cada 
familia beneficiada.  De los 540 cupos, 471 beneficiarios. 

Ejecución temporal por acciones Enero-Diciembre: atención al vecino para abordar cualquier situación de vulnerabilidad alimentaria 

Indicadores de cumplimiento  Cantidad de beneficiarios de cada uno de los programas alimentarios 

Presupuesto (R.A.F.A.M) y Adjunto 
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Ejecución presupuestaria  

% de ejecución por acciones 25% 

 

 

 




