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Haremos un repaso del excelente trabajo realizado por cada uno de 

los departamentos de AMAP durante el período correspondiente al 

último ejercicio. Con su labor llevan adelante la misión institucional y 

logran cada uno de los objetivos propuestos en favor de la comunidad. 

La Asamblea Anual Ordinaria se desarrolló en marzo 2018, respetando 

las normas estatutarias. La Comisión Directiva realizó 12 reuniones 

a fin de decidir los destinos de la institución, planificar y organizar 

actividades, manteniendo una excelente relación con la dirección, 

el personal e instituciones amigas, primordialmente con Tierra de 

Hombres Luxemburgo (TdHL). 

Durante este ejercicio se continuaron las cordiales relaciones con la 

Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el 

Estado Nacional.

INTRODUCCIÓN
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D
urante este ejercicio, como resultado de las 

políticas económicas del Gobierno Nacional, 

se sucedieron devaluaciones que dispararon 

la inflación y provocaron un importante aumento de 

la pobreza. Paralelamente el barrio vive una situación 

de violencia muy intensa que ocasionó la intervención 

integral de 5 manzanas por parte de la Municipalidad 

y la Provincia, con fuerzas de seguridad y personal del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

En este difícil contexto AMAP Rosario llevó adelante 

un año lleno de trabajo, con gran aceptación de los 

beneficiarios y activa participación de todo el equipo, 

al que cabe agradecer especialmente.

En julio, el director ejecutivo, Pablo Cerso, mantuvo 

reuniones en Luxemburgo con autoridades de Tierra 

de Hombres y concurrió a un evento con más de 100 

padrinos del Gran Ducado. Allí se proyectó un video 

resumen del primer año del Proyecto de Cooperación 

Internacional y Cerso dirigió unas palabras que 

despertaron el interés de los presentes para seguir 

apoyando la labor conjunta entre AMAP Rosario y TdHL. 

Si bien desde el área de Comunicación se trabaja mucho 

por dar visibilidad a la institución, al no ubicarse en un 

lugar transitado por el público, AMAP no es conocida 

como merece, considerando su labor y sus casi 30 

años de vida. Esto dificulta la obtención de donantes 

individuales locales que permita diversificar ingresos. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

La devaluación, inflación y sobre todo el brutal aumento 

de tarifas hacen necesarios fortalecer los recursos 

de la institución. Debemos modernizar las 5 sedes 

para volverlas más eficientes y adecuar la estructura 

organizativa para potenciar las áreas estratégicas. 

Desde la Dirección se fomenta el diálogo permanente 

y la capacitación del personal. Este año se participó 

de las siguientes capacitaciones: Capacitación sobre 

el uso efectivo de las redes sociales, Capacitaciones 

varias online sobre Desarrollo de Recursos dictadas 

por Wingu, Programa de Aceleración de OSC invitados 

por la Bolsa de Comercio de Rosario, Congreso de 

Fundraising de Aedros, entre otras. Continuaron 

además las capacitaciones sobre Montessori para el 

personal del Jardín y participamos de las jornadas de 

formación en Derechos de niñez y adolescencia en 

ámbitos defensoriales junto a los ombudsman de toda 

Latinoamérica, el Caribe y España. 

Se gestionaron desde la dirección subsidios nacionales 

ante el INAES y SENAF; subsidios provinciales ante la 

Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara 

de Diputados y Senadores; y Subsidios Municipales ante 

la Secretaría de Desarrollo Social y el Honorable Concejo 

Deliberante. •

Pablo Cerso
Director Ejecutivo
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
DE RECURSOS

S
e trabaja arduamente para sumar fondos privados 

a fin de diversificar las fuentes de ingreso de 

AMAP, debiendo afrontar el escollo de una frágil 

situación económica nacional que interfiere en la 

búsqueda de recursos económicos y nuevos aportantes.

La participación de AMAP en el Proyecto de Cooperación 

Internacional con el Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Luxemburgo y TdHL resulta un gran atractivo para 

las empresas e instituciones con las que se entabla 

contacto, por la solidez que transmite y la previsibilidad 

que permite al tener las actividades calendarizadas.

Desde el área se realizan acciones para la recaudación 

de fondos privados, como eventos, campañas 

publicitarias, campañas de captación de donantes en 

la vía pública, alianzas con empresas, acciones para la 

fidelización de los actuales donantes; así como alianzas 

con el Estado y otras ONGs. También se busca fortalecer 

el vínculo con actuales y posibles voluntarios y se 

gestionan las donaciones y ayudas recibidas. 

Durante este ejercicio, se modificó por completo la 

imagen de marca de AMAP –con su correspondiente 

aplicación a elementos de branding, nueva web y redes 

sociales- y se organizaron: un cóctel con autoridades 

locales, representantes de TdHL y periodistas; un 

desayuno y una degustación para padrinos, una rifa para 

la recaudación de fondos y el té anual, al que asistieron 

cerca de 120 personas. 

Fuera de la institución se trabaja con Fundación BCR, 

Acezo, Hey Latam, Escuela Nº119, ISET 18, Secretaría de 

Economía Solidaria, Mercado del Patio, Aiesec, Sociedad 

de Beneficencia, Librerías Lader, Grupo FotoPositiva, 

medios de comunicación, entre otros, siendo estas 

sinergias fundamentales para llevar a cabo la misión 

institucional. •
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
COMUNICACIÓN

C
omo apoyatura al Plan Estratégico de Captación 

de Fondos, se estableció un Plan Anual de 

Comunicación y se establecieron estrategias 

que contemplen la visibilización de la nueva imagen de 

marca de AMAP.

El trabajo en redes sociales se afianzó notablemente, 

con un sostenido incremento de nuevos seguidores. 

Se realizó una nueva página web institucional, que es 

actualizada semanalmente, sin descuidar la versión 

en francés. Comenzó a enviarse todos los meses un 

newsletter con las últimas novedades institucionales, 

que llega a padrinos, voluntarios y donantes, entre otros. 

La gestión de prensa, a cargo de una persona exterior 

a la institución, fue muy efectiva, lográndose conseguir 

importantes oportunidades en medios locales, 

incluyendo salidas en los canales de TV de aire, lo que 

incrementó la cantidad de personas que se acercaron a 

ofrecerse para donaciones y voluntariado. Se reforzó la 

difusión de las campañas de comunicación “Súper chicos, 

súper grandes”, lanzada para el mes del Niño, y “Doná tu 

cumple”, que apuntan a la recaudación de fondos.

En materia de relaciones institucionales, se continúa 

afianzando el vínculo con organizaciones del Estado 

y otras entidades sociales, así como con empresas de 

la región. Se siguió trabajando en estrecha vinculación 

con el Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. de 

Santa Fe y con la Secretaría de Desarrollo Social, con 

entidades como el BAR y la Sociedad de Beneficencia, 

y con grupos de empresas como ACEZO (Asociación 

Civil Empresarios Zona Oeste), que financió el curso de 

Secretariado Administrativo del Cecal, o el call center 

Hey Latam. Se destaca especialmente la sinergia con 

la Fundación de la Bolsa de Comercio Rosario, que 

además de aportar a las mejoras edilicias del Jardín 

Cariñito, nos invitó a participar de su programa de 

aceleración para OSC junto a otras entidades sin fines 

de lucro de la ciudad. •
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Jardín de infantes “Cariñito”, 
Escuela Particular Incorporada Nº 1433.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

El objetivo de Cariñito es educar en forma integral a los 

niños y niñas de 2 a 5 años e incorporar a las familias. 

Pudimos cumplirlo porque todas las niñas y todos los 

niños lograron alcanzar las competencias y contenidos 

propios de cada edad, y los familiares se integraron en 

cada actividad propuesta por la institución.

El rango etario que concurre al jardín son niños y niñas 

entre 2 a 5 años, registrándose un incremento en la 

cantidad de matriculados para sala de 5 años.

Con respecto a la condición social, son familias humildes 

y algunas en condiciones de mayor vulnerabilidad. No 

sobresalen problemáticas específicas para destacar.

Proyectos en lo que trabajamos: Escuela abierta, Club 

de abuelos, Proyecto de arte, Alimentación saludable, 

Proyecto de Educar para Convivir, Proyecto de 

educación vial, además de los festejos y actos escolares 

habituales de todos los años. En este período, sumamos 

Proyecto Montessori y Tertulias en sección de 5 años.

Gracias al proyecto de cooperación internacional, los 

niños y sus familiares pudieron disfrutar de excursiones 

y eventos (paseos por la ciudad, aeropuerto, granja, 

juegos en los galpones de la Municipalidad). Las familias 

quedaron muy conformes con estas experiencias y 

agradecidas por poder acompañar a sus hijos. 

Gracias al subsidio del SENAF se ha podido conformar 

un equipo interdisciplinario de psicóloga, fonoaudióloga, 

psicopedagoga y nutricionista. Esto ha beneficiado 

enormemente a la institución, pudiendo generar 

estrategias y acciones particulares para ayudar a alumnos 

que tienen alguna dificultad, favoreciendo la autoestima, 

fomentando la integración de relaciones interpersonales, 

y permitiendo integrar al niño con problemas de 

aprendizaje aceptando la diversidad, incrementar la 

estimulación y muchos beneficios más.

Se han renovado ventiladores, sillas, mesas, pizarrones, 

muebles para las salas, calefactores y protectores, luces 

de emergencia, heladera. Se arregló el techo de entrada 

y sala de maestros, se realizó la impermeabilización de 

techos, mantenimiento de los juegos de la plaza, armado 

de la huerta, etc. •



 Memoria y Balance - 9

Dic 2017 > Nov 2018

CENTRO DE 
ALFABETIZACIÓN 
DE ADULTOS Nº 317.

D
urante el ciclo lectivo 2018 asistieron 17 alumnos, 

todos con estudios primarios incompletos. 

Los mismos recibieron diariamente su 

merienda y los elementos necesarios para el adecuado 

desenvolvimiento de las clases. Continuamos con las 

clases de informática, los días lunes. 

Se realizaron varias visitas, entre ellas al Teatro La 

Comedia, fábrica La Virginia, Planetario.

En setiembre festejamos el día de la Alfabetización en 

el predio del Parque Oeste, donde fuimos entrevistados 

por Radio 2. También nos visitó el Diario la Capital, 

que entrevistó a una de nuestras alumnas, y recibimos 

al programa Somos Ellas de Canal 3, donde pudimos 

difundir nuestra tarea de educar a jóvenes, adultos y 

adultos mayores.

En diciembre se llevó a cabo el acto de entrega de 

certificados, como todos los años. •

S
e articularon diferentes vías de ayuda a través de 

cada uno de los coordinadores de departamentos, 

que están siempre atentos para detectar casos de 

mayor vulnerabilidad social. 

La fructífera relación con el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y de la Provincia y con la Secretaría 

de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario 

hace posible canalizar las necesidades de nuestra 

población a través de estos organismos. Durante 

este ejercicio se continuó entregando raciones de 

comida a los ancianos más humildes del barrio con la 

colaboración de Angelita Tuttolomondo.  

Desde los consultorios de AMAP también se gestiona la 

atención gratuita a los más necesitados y la entrega de 

pañales, leche y medicamentos. •

AYUDA SOCIAL
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CENTRO DE 
CAPACITACIÓN LABORAL. 

M
ejorar la inserción laboral de jóvenes y adultos 

y fortalecer el concepto de superación 

personal es el objetivo prioritario del Cecal. 

Asisten alumnos desde los 16 años sin límite de edad, 

concurriendo esta vez más público que en años 

anteriores (350 alumnos aproximadamente). Quienes 

participan del Plan Nueva Oportunidad son jóvenes 

con problemáticas sociales de adicciones y violencia 

de género, por lo tanto, se trata de una población muy 

vulnerable. Este año, a diferencia de todos los anteriores, 

los alumnos que realizaron cursos en convenio con 

la Municipalidad de Rosario provenían de una clase 

social media que debido a la caída del empleo se vio 

en la necesidad de fomentar un emprendimiento 

personal. Las personas más necesitadas actualmente se 

encuentran casi excluidas de las capacitaciones gratuitas 

porque las mismas se dictan online y no poseen los 

recursos para el acceso al sistema.

Trabajamos con Presupuesto Participativo, Programa 

Nueva Oportunidad, REDES y CIT. Durante este año el 

Programa Nueva Oportunidad se dictó en convenio 

con el Ministerio de Desarrollo Social y el Curso de 

Introducción al Trabajo (CIT) fue supervisado por el 

Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este período se dictó una capacitación de “Mozo-

Camarera” in-company en La Reina Supermercados, 

otra de “Asistente Administrativo” en convenio con la 

Asociación Civil Empresarios Zona Oeste (Acezo) y se 

cedió el uso de un aula para que la asociación Misión 

Eugenio dictara un curso de “Atención y cuidado 

de niñas y niños”. Se dictó una capacitación para 

emprendedores llamada Pre ABC en convenio con el 

Distrito Oeste y otra llamada “Proyectando Ideas” con el 

Ente de la Movilidad de Rosario.
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Como resultado de estos cursos, 40 alumnos 

emprendieron un empleo de manera independiente y 10 

alumnos consiguieron un trabajo formal.

El proyecto MAEE permitió a este departamento trabajar 

con niños afianzando el vínculo con sus familias y 

fomentando la importancia del acompañamiento de los 

adultos en la educación de sus hijos.

Trabajamos de manera conjunta con Jardín de Infantes 

“Cariñito” (se realizaron bolsas en fiselina para los 

alumnos y se arreglaron las cortinas del SUM), Biblioteca 

Popular Casa de Luxemburgo (bolsas en tela para libros), 

Club de Jóvenes (se confeccionaron los trajes de las 

niñas del taller de danzas árabes), Centro de Residencia 

(disfraces), DDRR (se realizaron regalos para los 

asistentes al té de recaudación de fondos y se elaboró 

el catering del evento), Consultorio (se vacunó en forma 

gratuita a alumnos de los cursos de capacitación).

Fuera de la institución, trabajamos con la Asoc. Misión 

Eugenio, Acezo, Ente de la Movilidad de Rosario, 

Secretaría de Economía Social del Distrito Oeste, 

quienes dentro del Operativo Integral que desarrollaron 

en nuestro barrio dictaron una charla sobre el “Sistema 

Integral de Empleo y Emprendedores”.

A través del INAES recibimos un importante subsidio 

destinado a reformas edilicias, con el cual pudo 

reformarse el aula taller. Se procedió a la aislación 

térmica del techo y pared norte de chapa, se 

construyeron desde los cimientos las medianeras sur y 

este del parabólico, se colocó una mesada con grifería, 

se colocaron dos ventiladores de pared en el aula taller, 

tres estufas y dos eólicos. La participación en el programa 

provincial Buenas Prácticas permitió construir la 

medianera este del patio y se pintó todo el patio trasero. •

2018

350 ALUMNOS APROX.
40 Alumnos emprendieron un empleo 
de forma independiente y 10 de ellos 

consiguieron un trabajo formal
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BECAS

L
a misión del departamento de becas es brindar 

un acompañamiento integral a los estudiantes 

que lo necesiten, transmitir la importancia de la 

educación y promover en ellos valores solidarios, que 

los comprometan durante su paso por la institución y 

aún después de haber sido becados.

En diciembre de 2017 pudimos ver a 11 de nuestros 

becados culminar sus estudios secundarios y a 3 

becados terminar su carrera terciaria/universitaria. 

Contamos con 79 estudiantes de la zona oeste de 

Rosario: 10 alumnos de primaria, 58 de secundaria y 11 

de estudios terciarios y/o universitarios. Los becados 

y sus familias son beneficiados no solo con la ayuda 

económica sino también con el acceso a todos los 

servicios que ofrece la institución.

La concurrencia ha disminuido debido a las bajas de 

becados, la mayoría porque fueron finalizando sus 

estudios secundarios o terciarios y en casos menores 

por abandono de estudio o alejamiento de la institución.

Se trabaja de manera coordinada con la Administración, 

Biblioteca, Jardín, Club y Cecal respecto a las 

prestaciones que realizan los becados ayudando a 

mantener el orden y limpieza de cada casa.

El departamento cuenta con todo lo necesario para 

trabajar gracias al aporte de AMAP y TdHL, teniendo 

permanente apoyo de la Dirección para el cumplimiento 

de los objetivos. •

DESTACAMOS EL TRABAJO 
QUE REALIZA TDHL DESDE 
LUXEMBURGO PARA CONTINUAR 
CON ESTE SERVICIO TAN 
IMPORTANTE.
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BIBLIOTECA POPULAR 
“Casa de Luxemburgo”:

C
on personería jurídica propia, la biblioteca 

ocupa un espacio cedido en comodato 

por AMAP y financia la mayor parte de sus 

actividades gracias a donaciones de AMAP y al 

proyecto de cooperación Internacional llevado a cabo 

con Luxemburgo. Al trabajar de manera estrecha y 

articulada es grato compartir parte de sus actividades 

en esta memoria. 

La Biblioteca Popular “Casa de Luxemburgo” es una 

asociación civil autónoma, creada por vocación solidaria 

de la Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo (AMAP) 

y vecinos del barrio Bella Vista Oeste con el objetivo 

de brindar información, apoyar la educación formal y 

favorecer la educación continua, estimular la lectura y 

promover la recreación y animación sociocultural.

Los objetivos planteados para este ejercicio se han 

cumplido, porque ha llevado adelante todas las 

actividades propuestas con gran éxito y con mucho 

interés de las instituciones educativas del barrio y de los 

usuarios, alcanzando un muy buen nivel de participación.

Concurren niños y adolescentes en edad escolar, en 

su mayoría de hogares muy humildes, en busca de 

información, material y ayuda para realizar sus tareas 

escolares. Asisten adultos en edad laboral que solicitan 

apoyo en sus búsquedas de trabajo, capacitaciones y 

trámites que deben realizar ante el estado o empresas 

prestadoras, o en busca de asistencia para realizar 

presentaciones ante Pami o Ansés. También, docentes 

con sus alumnos con intención de promover la 

lectura y las buenas costumbres de estudio, familias 

e instituciones amigas con el fin de de promover 

tempranamente el hábito de la lectura. En total, la 

biblioteca recibió a 950 niños, 500 jóvenes y 600 

adultos, aproximadamente el mismo nivel de público 

que el año pasado. 

La biblioteca brinda a la comunidad los siguientes 

servicios y actividades: Servicios de lectura en sala, 

Sala general y de lectura silenciosa, Rincón de Lectura 

Infantil, Préstamo a domicilio y Préstamos anuales, 

Servicio de Referencia, Búsqueda y recuperación 

de información, Apoyo a las técnicas de estudio e 

investigación, Servicio de extensión bibliotecaria, 

Caja viajera, Bibliobici, Visitas a instituciones amigas 

(escuelas, jardines, dispensarios, etc.), Servicio de 

promoción de la lectura, La hora del cuento, Visitas 

guiadas para escuelas, Actividades especiales (Día del 

Libro, Día del Niño, Día de las Bibliotecas, maratones 

de lectura, etc.). Servicio de extensión a la comunidad 

con información ciudadana, Servicio de fotocopiado, 

curriculums e impresiones, Sala de informática 

(Internet), Servicio de extensión cultural.

Talleres: Apoyo escolar, Club de ajedrez 

(con participación en encuentros barriales e 

interinstitucionales), Taller de comics, Lecturarte, 

Talleres especiales (Día del niño, reciclaje, etc.), 

Presentaciones y Espectáculos, Cine-debate. 

Participamos del proyecto “Cambiemos Juntos” de 

los Centros de Día de la provincia y en ese marco 

incorporamos el taller de Yoga para niños.

El proyecto de cooperación internacional tuvo un 

impacto positivo en cuanto al trabajo en red con otros 

departamentos. Dentro de la institución, trabajamos 

con el Club y el Jardín Cariñito, y fuera de la misma 

con Escuela Príncipe de Paz (que se sumó este año 

mediante convenio de voluntades) y con el Centro de 

Alfabetización que funciona en AMAP. •
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CONSULTORIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO,  
PSICOLÓGICO, FONOAUDIOLÓGICO Y 
PSICOPEDAGÓGICO

DEPARTAMENTO DE SALUD 

E
l objetivo del consultorio no es solo mejorar 

la salud de los pacientes, sino también brindar 

educación y prevención.

Dicho objetivo fue cumplido, tal como lo 

demuestran las altas de tratamientos, lo que indica 

un compromiso por parte de los pacientes, quienes 

asisten periódicamente hasta terminar todo el 

tratamiento en las distintas áreas del consultorio. Este 

año se brindaron: 1050 prestaciones odontológicas, 

377 sesiones fonoaudiológicas y 200 sesiones 

psicológicas. Además, 207 personas fueron vacunadas 

contra la hepatitis B y/o con la vacuna antitetánica.

Abarcamos todas las edades, con pacientes desde 2 

a 90 años. El promedio de pacientes que atendemos 

se encuentran en una clase media baja, notando 

este año un incremento de familias con mucha 

vulnerabilidad a quienes ayudamos con subsidios y/o 

en convenio municipal.

Brindamos servicios de Odontología, Fonoaudiología, 

Psicología, Vacunatorio. Este año se registró un 

incremento de pacientes, teniendo que aumentar las 

horas de atención.

Realizamos campañas de prevención y detección de 

caries, sensibilización de los docentes en el ámbito de 

la fonoaudiología, crianza responsable, prevención de 

accidentes domésticos.

Gracias a las campañas y talleres que realizamos 

dentro del proyecto de cooperación internacional, 

donde brindamos educación sobre distintos temas, 

se elevó el número de personas que se acercaron al 

consultorio, pudiendo ayudarlas posteriormente. •
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CLUB DE JÓVENES

DEPARTAMENTO DE 
RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. 

E
l objetivo del club es ofrecer a la población 

del barrio un espacio con diversas propuestas 

artísticas-recreativas como medio para la 

construcción, aprendizaje, encuentro y contención, 

teniendo en cuenta las necesidades de los participantes.

En el transcurso del año, se alcanzó una gran 

convocatoria, logrando en los asistentes la 

identificación y el sentido de pertenencia con el 

Club. De esta manera se logró la construcción y 

fortalecimiento de valores de convivencia e inclusión, 

cumpliendo así nuestros objetivos.

Concurren niños de primera y segunda infancia, jóvenes 

y adultos con una condición social de vulnerabilidad de 

necesidades y derechos básicos del sujeto. Subyacen 

distintas problemáticas, como niños, niñas y jóvenes 

que sufren la ausencia del adulto referente, violencia 

en sus diversas modalidades, trabajo infantil, problemas 

de convivencia y maltratos familiares, desempleo, 

drogadicción y alcoholismo, ausentismo escolar, 

marginalidad, exclusión.

Hubo más concurrencia de público que en años 

anteriores debido al incremento de propuestas y 

ampliación del rango etario de los beneficiarios. 

Asimismo, debido a la crisis económica nacional 

atravesada durante el año, la población se acercó más 

al Club en busca de contención, apoyo y actividades 

con un costo menor al de sus posibilidades anteriores. 

Aproximadamente fueron 70 asistentes.

Con el proyecto de cooperación internacional se 

trabajaron: Danza, Deportes, Guitarra, Fotografía, 

Plástica, Taller de Reciclado, Eventos y paseos 

especiales, Campamento, Charlas y debates. 
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En el marco del Proyecto Centros de Día de la Dirección 

Provincial de Promoción de Derechos, Subsecretaría 

de Niñez, Adolescencia y Familia y Ministerio Desarrollo 

Social, se realizaron: Talleres de Cocina, Macramé, así 

como paseos por la ciudad y un campamento anual. 

Se firmó un convenio con el I.S.E.F Nro. 11 por el 

cual se recibe a alumnos residentes del profesorado 

en Educación Física, lo que permitió ampliar el taller 

deportivo y crear un espacio de baile para adultos. 

El convenio con el Club Lavalle permitió utilizar sus 

instalaciones para realizar deportes. Se sumaron nuevas 

actividades, como Taller de Acrobacias en Telas, Teatro, 

Murga, Baile para madres y padres. 

Debido a la cantidad de asistentes, se solicitó el 

auditorio del Centro Municipal Distrito Oeste para 

realizar allí la entrega de diplomas de fin de año, donde 

hubo una enorme asistencia de familias. 

El impacto del proyecto de cooperación internacional 

fue positivo, ya que se pudieron ofrecer nuevos 

espacios y propuestas a todos los rangos etarios de la 

población, como así también dar una respuesta a las 

demandas de los vecinos del barrio, lo que incrementó 

la cantidad de familias que se acercaron al Club en 

busca de diversas oportunidades.

Se trabajó conjuntamente con Biblioteca, Cecal, Jardín, 

Residencia y Consultorio. Fuera de la institución, se 

articuló con la Municipalidad de Rosario (Dirección 

General de Innovación y Calidad Ambiental); Centro de 

Convivencia Barrial Bella Vista Oeste; Centro de Salud; 

Equipos de Centro de Día, con Dirección Provincial de 

Promoción de Derechos, Ministerio de Desarrollo Social.

Se renovó equipamiento deportivo y se instaló 

una computadora para los asistentes. Se realizó 

mantenimiento eléctrico y se proyectaron reformas en 

los diversos espacios del Club de Jóvenes. •
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CENTRO RESIDENCIAL 
AMAP

E
l objetivo principal del Centro Residencial de 

AMAP, inaugurado en setiembre de 2017, es alojar 

a niños de 5 a 9 años que han sido separados 

temporalmente de sus familias con la intención de restituir 

aquellos derechos que hayan sido vulnerados y favorecer 

el trabajo de revinculación con su familia de origen. De no 

ser esto último posible, se trabaja en la vinculación con 

otro referente familiar, afectivo o una familia que haya sido 

seleccionada y tenga deseos de adoptar.

Consideramos que el objetivo ha sido cumplido. 

Todos los días se trabaja para mejorar y consolidar las 

prácticas, siempre teniendo en cuenta la voz de los 

niños, sus deseos y necesidades. Esto es puesto en 

evidencia en la cotidianeidad de la casa; en el transcurrir 

de los niños por la escuela, jardín de infantes y los 

diferentes espacios recreativos; en las visitas con sus 

referentes afectivos; y en los progresos tanto físicos 

como emocionales que se observan en los mismos.

Residen niños de 5 a 9 años, quienes ante graves 

situaciones de vulneración de derechos que 

se producen en el seno familiar son alojados 

temporalmente en el marco de una Medida Excepcional 

de protección de derechos adoptada por la Dirección 

Provincial de Niñez.

La capacidad máxima del Centro Residencial es de seis 

niños. El número de niños alojados ha variado a lo largo 

del año, hemos estado con todas las plazas completas, 

ha habido egresos y también nuevos ingresos. Las 

acompañantes convivenciales están junto a los niños las 

24 horas del día, se encargan de la alimentación de los 

mismos y de la limpieza de la casa. 

Desde el equipo de coordinación se participó como 

expositores de la Jornada de intercambios de 

experiencias de niños y adolescentes. Participamos de 

una mesa de intercambio en el marco de las “Jornadas 

de formación en derechos de niñez y adolescencia 

en ámbitos defensoriales para instituciones de 

acogimiento alternativo”, promovidas por la Red de 

Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman. Asimismo, asistimos mensualmente a 

reuniones con directores de otros centros residenciales, 

para mejorar y consolidar nuestra labor diaria. Además, se 

han forjado nuevos convenios con instituciones barriales.

El impacto del proyecto de cooperación internacional 

ha sido muy positivo, ya que los niños que se 

encuentran alojados en el Centro Residencial son 

beneficiarios directos y participan con frecuencia de 

las actividades realizadas por todas las Casas de AMAP: 

Club de Jóvenes, Consultorio, Biblioteca y Cecal 

(talleres para niños).

Se trabajó conjuntamente con Club de Jóvenes, Jardín 

de Infantes, Consultorio, Biblioteca y CECAL. Y además 

con la Escuela Nº 109 Juan Chassaing, Escuela Pablo 

Pizzurno, Centro de Salud Municipal Dr. E. Maradona, 

Hospital de Niños Víctor J. Villela, Hospital Carrasco, 

Centro de Convivencia Barrial Bella Vista, Centro 

Municipal Distrito Oeste, Polideportivo Parque Oeste, 

Club Luchador y Club Federal, Vecinal Belgrano.

Se pintó todo el inmueble, se impermeabilizaron los 

techos, se colocaron rejas en las ventanas y cámaras de 

grabación para mejorar la seguridad. Al estar habitada 

todos los días del año, la casa precisa de constante 

mantenimiento y reparación. •
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CONTABLE 
Y ADMINISTRATIVO 

EDIFICACIÓN, 
MANTENIMIENTO

Y EQUIPO

E
l objetivo del departamento es realizar las tareas 

administrativas habituales de todas las áreas de la 

institución, brindar información a terceros y dar 

cumplimiento a los requerimientos de los organismos 

del estado y de control.

El departamento ha cumplido de conformidad con 

todos los requerimientos informativos y obligaciones 

contables, administrativas, comerciales, fiscales y 

previsionales a cargo del área.

Trabajamos con el Proyecto MAEE de Cooperación 

Internacional, que ha sido fundamental para posibilitar 

la continuidad de gran parte de las actividades de la 

institución y financiar sus gastos, y con el Proyecto 

“Jardín Maternal y de Infantes Cariñito” - SENAF.

Permanentemente se trabaja con todos los otros 

departamentos de AMAP. Se cuenta con el apoyo 

de Dirección para el cumplimiento de los objetivos, 

contando siempre con los elementos necesarios para la 

labor diaria.

Finalizada la memoria, se presenta a consideración de 

la Asamblea el informe correspondiente y el Balance 

del Ejercicio. •

S
e realizaron reparaciones en las distintas 

casas, como cambio de luminarias, arreglos de 

cerraduras, roturas de vidrios, arreglos de techos, 

mantenimiento de repisas y escritorios en el Jardín, 

muebles de oficina en el Cecal, cuchetas y roperos en 

Residencia, cambio de caños pluviales, instalación de 

reflectores, reparación de llaves de luz, pintura general, 

limpieza periódica de techos, desratización programada 

y limpieza de desagües.

Se realizó en el Cecal una obra de gran importancia: 

se acondicionó la sede y se cumplimentó con las 

normativas vigentes, logrando el final de obra municipal. 

En el aula taller se realizó la aislación de la cubierta y 

paredes de chapa y se construyó la medianera sur y 

este. Se remodeló el desagüe pluvial, se acondicionó la 

instalación de gas y un office para uso de los alumnos. 

Se intervino en las medianeras y pintura general del 

patio trasero. Está por culminarse la instalación del aula 

de informática con la ayuda de alumnos y profesores.

En el Jardín de Infantes se instalaron calefactores y 

ventiladores en cada aula y SUM, se impermeabilizó el 

techo de aulas y depósito, se instaló un sobretecho en 

el sector de ingreso y depósito, resolviendo problemas 

de ingreso de agua y preparando el sector para una 

futura cocina.

En Residencia se instalaron los calefactores en el 

dormitorio y estar y se colocaron los protectores de las 

salidas de los calefactores de tiro balanceado, tanto en 

Residencia como en el Jardín. 

En la Biblioteca se adecuó la instalación eléctrica y se 

reparó la claraboya del baño. •
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E
n esta memoria institucional, que es un resumen 

de las tareas de todo el año, quiero agradecer 

el trabajo realizado por cada una de las casas, 

y por el buen manejo que han hecho de ellas sus 

responsables directos y colaboradores. 

Contamos con un personal de excelencia, abocado 

sin límites al servicio de AMAP ROSARIO Casa de 

Luxemburgo, que hoy cuenta con la ayuda de la ONG 

Tierra de Hombres Luxmburgo, la cual se ha unido a 

nosotros para sustituir a quienes fueran por muchos 

años nuestros colaboradores en el Gran Ducado: Hellëf 

fir Rosario. Contamos con un Director Ejecutivo muy 

querido, Pablo Cerso, quien ha viajado a Luxemburgo 

en dos oportunidades, una para concretar la alianza 

con este nuevo socio en la solidaridad y otra para la 

planificación del trabajo y para acordar la venida de sus 

representantes a Rosario.

Son muchas las instituciones que se han sumado a 

colaborar durante este período, pero necesitamos que 

quienes estamos en AMAP nos aboquemos firmemente 

en la tarea de acrecentar las relaciones con personas, 

empresas o instituciones que puedan aportar su ayuda 

(tarea muy gratificante por cierto) así como a continuar 

estrechando lazos institucionales con la Municipalidad 

de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el 

Gobierno Nacional. •

CONCLUSIONES 
del presidente de AMAP

Juan Carlos Ferrer
Presidente



ESTADOS 
CONTABLES
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