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      Esta publicación tiene por objeto promover el conocimiento de las 
Organizaciones y Asociaciones Civiles de la ciudad de Paraná. Los 
datos, fotografías y demás información (que datan del año 2009 y 
2010) que la obra contiene han sido suministrados voluntariamente 
por los propios representantes de las organizaciones y asociaciones a 
través de entrevistas efectuadas por el equipo de PASOS (FCE) y el 

Construyeron este Mapa

Departamento de Comunicación Comunitaria de la Municipalidad de 
Paraná. Por esta razón la Municipalidad de Paraná se exime totalmente 
de responder, civil y penalmente, por la veracidad de los datos, 
fotografías y demás información que han sido suministradas por estas 
instituciones. 
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Esta primera edición del Mapa de las 
Organizaciones Sociales nace con el objetivo de 
promover el conocimiento y la articulación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la 
ciudad  de Paraná. 

Se trata de una herramienta puesta al servicio 
de la comunidad paranaense a partir de la cual las 
organizaciones puedan conocerse entre sí, dar a 
conocer su trabajo a la comunidad e interactuar 
con mayor fluidez con otras instituciones que 
trabajan en el ámbito local.

Este Mapa es un publicación producida por el 
Departamento de Comunicación Comunitaria y 
Campañas Municipales dependiente de la 
Subsecretaría de Comunicación Ciudadana en 
vinculación con el Proyecto de Articulación de 
Saberes de las Organizaciones Sociales (P.A.S.O.S.) 
del Área de Comunicación Comunitaria de la 
Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de Entre Ríos), los que se encuentran 
trabajando desde hace varios años con el fin de 
fortalecer los lazos entre las organizaciones 
paranaenses.

En el año del Bicentenario de la Patria, estas 
instituciones públicas apuestan a promover el 
desarrollo de las redes paranaenses de OSC y 
constituirse en nodos generadores y articuladores 
de proyectos de participación ciudadana, impulsan-
do un espacio de promoción desde el Estado a fin 
de identificar y potenciar las fuerzas y optimizar 
los recursos materiales, humanos y de gestión 
hacia un accionar colectivo. 

Por otra parte, se pretende además otorgar 
visibilidad a las organizaciones y sus quehaceres, a 
la vez que contribuir a instalar en la agenda 
política pública, los temas relevantes para la 

Palabras iniciales

sociedad civil organizada, lo que permita también 
visibilizar el desarrollo de proyectos solidarios y 
participativos. 

Para el resto de la comunidad significa una 
aproximación a las más diversas temáticas, modos 
de organización democrática, estrategias de 
articulación, espacios de funcionamiento y formas 
concretas de comunicar/se, en una producción 
constante de sentidos compartidos. 

Esta primera edición incluye parte del contenido 
del relevamiento de organizaciones sociales -que 
inicialmente pudo volcarse en los boletines “El 
Cruce” editados durante 2008 por el P.A.S.O.S.- e 
información recabada y organizada durante los años 
2009 y 2010, a partir del convenio firmado por la 
Municipalidad y la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Por lo tanto requiere de una permanente 
actualización, que se espera pueda concretarse en 
próximas ediciones.

Sin desconocer la diversidad y especificidades 
político-culturales que reflejan las organizaciones 
que en esta publicación se presentan, creemos que 
de aquí en más pueden abrirse caminos para 
transformar las demandas aisladas, orientándolas 
hacia el diseño y construcción de políticas, 
estrategias y proyectos comunes con otros actores 
(Organizaciones Civiles, Estado, Universidad).

En este sentido, la intención más extendida de 
este mapa es poder ser una vía de comunicación 
que permita socializar las formas y alternativas de 
organización civil y desarrollo social y comunitario 
que coexisten en la ciudad, para así continuar 
pensando posibles espacios de participación y 
articulación de recursos y saberes, con el fin de 
potenciarlos.

 

Proyecto de Articulación de Saberes de las Organizacio-
nes Sociales (PASOS) Área de Comunicación Comunitaria, 
FCE / UNER
Correo Electrónico: comcom@fcedu.uner.edu.ar

Departamento de Comunicación Comunitaria y 
Campañas Municipales / Subsecretaría de Comunicación 
Ciudadana / Municipalidad de Paraná
Correo Electrónico: comcomycampanias@parana.gov.ar
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Proyecto de Articulación de Saberes de las 
Organizaciones Sociales

El P.A.S.O.S. tiene por objetivo principal 
fortalecer el tejido social asociativo de la

 de las organiza-
ciones sociales entre sí y con la Universidad 
pública, a través del Área de Comunicación 
Comunitaria (ACC) de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Una de las principales líneas de trabajo de este 
Área consiste en articular el desarrollo de proyec-
tos de comunicación comunitaria en distintas 
organizaciones de Paraná, con el despliegue, a su 
vez, de una serie de estrategias destinadas a 
difundir y enriquecer éstas y otras experiencias de 
trabajo de y con organizaciones comunitarias, 
tanto dentro como fuera del ámbito académico.

Desde esta perspectiva, P.A.S.O.S. surge en 
2007 a partir del trabajo conjunto del ACC con la 
Asociación Civil Barriletes y las Fundaciones Eco 
Urbano y Mujeres Tramando. Desde entonces y 
hasta la actualidad, numerosas organizaciones de 
la ciudad se han ido sumando progresivamente y 
participando de las distintas actividades y propues-
tas promovidas desde el proyecto (Foros, ciclos de 
cine-debate, talleres de comunicación, cartillas de 
trabajo, boletines, videos, feria de organizaciones 
sociales -la Kermés-, entre otras).

 ciudad de 
Paraná a partir de la vinculación

El P.A.S.O.S. concibe a las organizaciones 
sociales como conjuntos de personas que se 
organizan a partir de la conciencia de necesidades 
y/o intereses comunes, y de su intención de 
transformar realidades y situaciones problemáticas 
que aquejan a sujetos, grupos o comunidades.

En estos cruces entre lo común, lo diverso y 
complejo de la realidad social contemporánea se 
apela a la comunicación como dimensión funda-
mental que permite fortalecer los procesos de 
participación y organización ciudadana y visibilizar 
el ejercicio de reivindicación y cumplimiento de 
derechos. 

Además, el proyecto propone la democratización 
del conocimiento local y revalorizar los saberes 
populares desarrollados y capitalizados en el seno 
de las organizaciones sociales con vistas a poten-
ciar el trabajo para la comunidad toda.



ACER obtuvo su personería jurídica en el 
año 2007, aunque venía desarrollando activi-
dades con anterioridad en relación a la orien-
tación, apoyo y asesoramiento a personas que 
padecen celiaquía y sienten que su vida debe 
asumir un importante cambio.

La celiaquía es una condición genética; se 
nace con la predisposición a padecerla, aunque 
no siempre se manifiesta clínicamente. 
Consiste en la intolerancia permanente a un 
conjunto de proteínas denominadas prolami-
nas, presentes en el trigo, avena, cebada y 
centeno (TACC); como así también a  productos 
derivados de estos cuatro cereales.

En nuestro país se estima la existencia de 
400.000 celíacos de los cuales sólo 25.000 

Objetivos: 
. Difundir y concientizar acerca de esta problemática.
. Promover la adecuación cultural culinaria que garanti-
ce la adherencia al tratamiento, que consiste en una 
dieta libre de TACC.

Temática que trabajan: 
Salud.

Articula acciones con: 
Dirección de Bromatología de Entre Ríos, Subsecretaría 
de Turismo de Entre Ríos, Universidad Nacional del 
Litoral (UNL).

ACER 
Asociación de Celíacos de Entre Ríos
(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3567)

Presidenta: María Cecilia Pautaso
Dirección: Hospital San Martín 
(Salón Auditorio)
Teléfono: 0343 - 427 1581
Correo electrónico: acerparana@gmail.com /
ceciliapautaso@gmail.com

están diagnosticados. Desde su nacimiento 
ACER trabajó para conseguir una legislación 
que contemple la enfermedad celíaca.  En este 
sentido, se realizan campañas de difusión 
sobre los síntomas de la misma, además de 
promover la capacitación médica y de otros 
profesionales, así como de la comunidad en 
general. 

Además, se efectúan actividades tendientes 
a la obtención de beneficios para los diagnosti-
cados, logrando entre otras cosas contar con 
una tarjeta para la compra de alimentos 
especiales y un relevamiento institucional de 
celíacos realizado con distintos entes del 
Estado.
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Reuniones:
2º Sábado de cada mes en el Hospital San Martín a las 
16 horas.



La Agrupación de Discapacitados de Entre  
Ríos se creó en el mes de septiembre del año 
2006 en la ciudad de Paraná, con la participa-
ción de cinco personas: Damian Reca, Mauricio 
Márquez, Rodrigo Luna, José Quiroga y Ricardo 
López.

Desde un principio, se propuso como misión 
trabajar por la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad, impulsando su 
participación plena y activa en todos los 
aspectos de la vida. 

Esta organización está integrada por un 
grupo de personas sin distinción de discapaci-
dad, característica que la distingue, entre 
otras organizaciones de su tipo. 

Objetivos: 
. Implementar acciones tendientes a alcanzar la 
igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad en Entre Ríos. 
. Promover la capacitación, la integración social, la 
orientación y la  contención familiar e individual de la 
persona con discapacidad.
. Propiciar la modificación de la legislación vigente que 
afecte los intereses de las personas con discapacidad.

Temática que trabajan: 
Discapacidad.

Se trabaja por la reivindicación y defensa de 
los derechos de las personas en situación de 
discapacidad de la provincia de Entre Ríos, en 
todos sus aspectos. 

Buscan además constituir un canal de 
asesoramiento adecuado, a través de un Equipo 
Orientador e Intermediador de apoyo a perso-
nas en situación de discapacidad y sus familias. 
También trabajan por la inserción de las 
personas en situación de discapacidad en la 
toma de decisiones a fin de protagonizar y/o 
encabezar procesos de construcción social y/o 
política.

ADisER
Agrupación de Discapacitados de Entre Ríos
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 262)

Presidente: Raúl Ricardo López
Dirección: Bavio 537
Teléfono: 0343 - 431 7090 / 154 40 8456
Correo electrónico: 

Blog: 

adiser2006@yahoo.com /  
raulricardolopez@yahoo.com.ar

www.adiser.nireblog.com
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Articula acciones con: 
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Consejo Asesor 
de Discapacidad. Consejo Provincial de Discapacidad, 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, 
Colegio de Arquitectos Regional Este de Concepción del 
Uruguay y otras instituciones y organismos de distintos 
puntos del país. Es integrante del Foro de Ciudades 
Accesibles.



AFADER

Objetivos: 
. Construir el “Monumento a la Memoria”.
. Publicar un libro con poemas y anécdotas en memoria 
de los desaparecidos, para dar a conocer sus vivencias 
como un mensaje de vida y paz entre los hombres. 
. Realizar actividades que contribuyan al bien común, 
guiados por un espíritu solidario, sin banderías políti-
cas.

Temática que trabajan: 
Derechos humanos

Presidente: Gustavo Piérola
Dirección: 25 de Junio 628
Teléfono: (0343) 154 19 8955
Correo electrónico: 
blog:

afader1995@gmail.com
 www.afader1995.blogspot.com

Esta asociación nace a partir del proyecto 
de la artista plástica Amanda Mayor, de 
construir el “Monumento a la Memoria” en 
homenaje a las víctimas de la última dictadura 
cívico militar. Este monumento originariamente 
iba a emplazarse en la Plaza Alvear, junto a la 
placa que lleva los nombres de los desapareci-
dos entrerrianos. Sin embargo, durante el año 
1993 se derogó el artículo de la ordenanza del 
Honorable Concejo Deliberante que autorizaba 
el emplazamiento del monumento en ese sitio.

Amanda Mayor, madre de Fernando Piérola -
desaparecido en Margarita Belén, Chaco- 
decidió continuar con la obra, con el apoyo de 
otras madres de desaparecidos, amigas y ex 
–exiliadas, en vistas a un nuevo lugar de 
emplazamiento. 

Asociación de Familiares y Amigos de 
Desaparecidos en Entre Ríos

Unidos por el mismo sentimiento, constitu-
yeron legalmente la Asociación Civil Familiares 
y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en 
Entre Ríos, compuesta por Carmen García de 
Acosta, Clara Atelman de Fink, Delia Costa, 
Pepita Tellería de Goyeneche, María del Carmen 
Salvay de Germano, Griselda María Luz Piérola, 
Amanda Mayor, Héctor Costa, Dionisio 
Goyeneche, Gustavo Piérola, Juan José Acosta 
y Jorge Ferro.

El monumento se inauguró después de 
diversas gestiones para obtener fondos, cum-
pliéndose así el primer objetivo de la 
Asociación y la consolidación de un grupo de 
amigos que siguen luchando en defensa de los 
derechos del hombre. 
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Articula con: 
La Solapa (Asociación de ex presos y exiliados políticos 
de E. Ríos), Familiares y Amigos de Desaparecidos y Ex 
Detenidos de Nogoyá (FADEN), Familiares de 
Desaparecidos de Gualeguay, Asociación para la 
Recuperación Histórica de Argentina (ARHISTA Santa Fe) 
y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.



Objetivos: 
. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que sufren obesidad.
. Ayudar a bajar de peso en forma saludable. 
. Trabajar con responsabilidad para lograr equilibrio y 
armonía en el cuerpo y el espíritu, para  vivir más y 
mejor. 

Temática que trabajan: 
Salud.

ALCO
Asociación de Lucha Contra la Obesidad 
(Grupo de autoayuda)

Presidenta: Patricia Beccaria
Dirección: Av. Ramírez 2249

Teléfono: 0343 - 439 0682 / 426 0039 / 431 1965 
Correo electrónico: 

Página web: 

patri_alco@hotmail.com / 
martacabrol@hotmail.com

www.alcosanroqueparana.blogspot.com

ALCO es un grupo de autoayuda que nace en 
1981 en Paraná, a partir de un conjunto de 
personas que tenían la experiencia de haber 
realizado tratamientos para combatir la 
obesidad en algunas clínicas del país.

Surge a partir de la motivación de promover 
el mejoramiento de la calidad de vida, ayudan-
do a  las personas a bajar de peso saludable-
mente. 

En sus inicios, la organización comienza a 
desarrollarse en la Parroquia San Miguel; más 
tarde pasaron a funcionar en el Hospital 
Materno Infantil San Roque. Hasta su actual 
ubicación en la Escuela República de Chile 
(desde agosto de 1996), pasaron también por 

la Escuela Santa Teresita y por un Centro de 
Jubilados. La organización ha desarrollado su 
programa educativo para una mejor calidad de 
vida, a partir de las investigaciones que 
desarrollan desde su Centro de  Investigación 
en Nutrición, Alimentos y Sociedad (CINAS) y 
con el apoyo del Instituto Argentino de 
Nutrición. 

Todos estos programas son distribuidos en 
los centros en que se encuentra este grupo de 
autoayuda.                                       
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Articula acciones con: 
Cámara Paranaense de Gimnasios, Liga Entrerriana de 
Ayuda a Personas con Diabetes (LEADi).



Esta organización nace el 4 de noviembre 
de 1999. Sus fundadores fueron Rodolfo 
Montero, Victoria Maturana Cortéz, Clara Páez 
Allende de Berduc y Alfredo Berduc, quienes 
tomaron la iniciativa a partir de su preocupa-
ción por la expansión de la Bulimia, la  
Anorexia y otros trastornos alimenticios.

Se plantearon abrir un Centro de Atención 
en la provincia de Entre Ríos, con el fin de 
brindar charlas de prevención y de generar 
acciones para informar acerca de la problemá-
tica y lograr que los pacientes no lleguen a 
altos niveles de deterioro.

La estrategia terapéutica -instrumentada en 
algunos casos a través de grupos de autoayu-

ALUBA
Asociación de Lucha Contra 
la Bulimia  y la Anorexia
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 1044)

Presidente: Rodolfo Montero
Dirección: La Paz 361
Teléfono: 0343 - 422 3873
Correo electrónico: 
Página web: 

alubaentrerios@hotmail.com
www.aluba.org.ar

Objetivos: 
. Promover hábitos saludables de alimentación.
. Prevenir y atender casos de trastornos alimenticios 
como la Bulimia y la Anorexia, entre otros. 

Temática que trabajan: 
Salud.

da-, está coordinada por un equipo interdisci-
plinario de profesionales. Este servicio está 
dirigido a personas que  presentan trastornos 
en la alimentación y a sus familias, a quienes 
se los asiste desde diferentes ámbitos: legal, 
mediación laboral, asesoramiento educativo, 
red de apoyo social, etc. 
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Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



AMMAR Regional Paraná nace en 2003. Esta 
organización se forma como respuesta al 
constante asedio, violencia y discriminación 
sufridas por las trabajadoras sexuales.

Otros motivos que las llevaron a agruparse 
fueron las violaciones y el impedimento de 
trabajar libremente. Su labor apunta a mejorar 
la calidad de vida y la salud, así como a 
promover la lucha por sus derechos.

Algunos de sus logros han sido el reconoci-
miento de la organización, la derogación de 
los edictos policiales en Paraná y el trabajo en 
prevención articulado con profesionales y 
programas de salud. Asimismo han promovido 
la sensibilización de la población sobre la 

AMMAR
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 1056)

Secretaria General: Claudia Carranza
Dirección: Tucumán 278 (sede CTA)
Teléfono: 0343 - 403 0362 / 154 55 5905
Correo electrónico:
Página web: 

 entrerios@ammar.org.ar
www.ammar.org.ar

temática y el fortalecimiento de la autoestima 
de las trabajadoras sexuales, así como su 
capacitación.

Con el apoyo de la Central de Trabajadores 
de la Argentina, Norma Torres y Claudia 
Carranza (hoy Secretaria General de la organiza-
ción), junto a otras mujeres inician la confor-
mación del sindicato.

Objetivos: 
. Lograr una mejor calidad de vida para sus asociadas: 
promover la posibilidad de jubilación, la obtención de 
una vivienda digna, etc.
. Promover el cuidado de la salud integral, la defensa 
de sus derechos y el acceso a la educación.

Temáticas que trabajan: 
Salud, género, trabajo informal, derechos humanos.

Articula acciones con: 
Interpares, Convivir, Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), 
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Red Alerta, Foro por los Derechos de las Mujeres, 
Dirección Provincial de la Mujer, Colegio de Psicólogos, 
sindicatos, etc.

Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



APADEA comenzó a formarse en febrero de 
2005, integrada por padres, familiares y amigos 
de personas afectadas por el autismo en la 
ciudad de Paraná. 

Las principales motivaciones de este grupo, 
junto a un equipo de profesionales, especialis-
tas e investigadores, fueron las de nuclear a 
familias de personas autistas a fin de orientar-
las, asesorarlas e informarlas y dar respuesta a 
temas vinculados a la problemática. 

Se propusieron también peticionar ante las 
autoridades por una legislación que reconozca 
los derechos de las personas autistas en tanto 
parte de la sociedad, teniendo en cuenta sus 

APADEA
Asociación de Padres de Autistas y Trastornos 
Generales del Desarrollo
(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3664)

Presidente: Elbio Raúl Acosta
Dirección: Ramírez 3630
Teléfono: 421 9625
Correo electrónico: 
Página web: 

apadeaparana@yahoo.com.ar
www.apadeaparana.org.ar

particulares minusvalías y sus requerimientos 
específicos de protección y asistencia. 

Temática que trabajan: 
Discapacidad.

Articula acciones con: 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(AGMER), Colegio de Martilleros, Aeródromo.
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Objetivos: 
. Trabajar desarrollando las fortalezas de las personas 
con autismo. 
. Promover el diagnóstico e intervención temprana para 
mejorar su calidad de vida. 
. Crear servicios especializados en el diagnóstico, la 
educación y la salud.
. Poner en funcionamiento una residencia terapéutica 
permanente o temporaria. 
. Divulgar los temas de autismo en la sociedad.



En 1967, un grupo de padres tiene la 
iniciativa de reunirse a partir de una proble-
mática común y establecen las bases de 
A.P.A.N.A. Su primer encuentro tuvo lugar en 
la Biblioteca Popular, con el apoyo y la concu-
rrencia de profesionales, instituciones de bien 
público y fuerzas vivas de la ciudad  interesa-
das en el tema. La primera Comisión Directiva 
queda constituida el 22 de septiembre de ese 
año. 

En abril de 1968 comienza a funcionar como 
centro de recreación educativa, utilizando el 
espacio físico -subsuelo- cedido por la Cruz 
Roja Argentina. Comenzaron sus tareas con un 
grupo de 8 niños. 

APANA 
Asociación de Padres y Amigos Niños y 
Adolescentes Aminorados
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 2421)

Presidente: Orlando Kranewitter
Dirección: 25 de Junio 527
Teléfono: 0343 - 431 6922
Correo electrónico: 
Blog: 
Página web:

apana@hotmail.es
www.asociacionapana.blogspot.com

 www.apana.org.ar 

A partir de 1972, APANA fijó su sede en la 
actual dirección de calle 25 de junio. 

Cuenta con un equipo interdisciplinario 
formado por médico, psicólogo, psicopedago-
gas, psicomotrista, fonoaudióloga, musicotera-
péuta, terapistas ocupacionales, trabajadora 
social, maestras y profesores.

 Actualmente capacitan a los niños y jó-
venes en distintos oficios -panadería, granja, 
carpintería, preparación de dulces y conservas- 
con el fin de procurar su independencia y su 
posterior inserción laboral.
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Objetivos: 
. Formar un equipo técnico-profesional para el trata-
miento integral de los niños y adolescentes que 
concurren, su medio familiar y social.  
. Desarrollar sus posibilidades y capacidades contem-
plando aspectos de su personalidad.  
. Promover la formación de oficios para su posterior 
incorporación laboral. 
. Procurar que su vida transcurra en un clima de 
bienestar y alegría.

Temáticas que trabajan: 
Educación, salud, discapacidad.

Articula acciones con: 
Escuelas Especiales, Impakto Juvenil, Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), Centro Comunitario Puerto 
Viejo e Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre 
Ríos (IOSPER).



Esta Asociación Civil sin fines de lucro nace 
inicialmente como organización de organiza-
ciones y su nombre significa en guaraní: “te 
cuidamos en tu nombre”.

Andrés Petric y Anacleto Llosa entre otros, 
fueron quienes firmaron un comodato por 9 
años -en diciembre de 1995- para la defensa 
del Islote Municipal, al que lograron se declare 
Área Natural Protegida.

Dentro del islote esta organización ambien-
tal se encarga de estudiar e investigar flora, 
fauna, suelo, río, aire y clima, con  la inten-
ción de constituirlo en un espacio de investi-
gación. Además desde 2004 en el lugar se 
lleva adelante un proyecto piloto de energías 

Asociación Ambiental 
Añangarecó Nderejhé
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3068)

Presidente: Alberto Sid 
Dirección: Segundo Sombra 2239
Teléfono: 0343 - 437 4402/ 154 59 9771
Correo electrónico: 
Página web: 

islotem@hotmail.com
www.islote.org.ar

Objetivos: 
. Diseñar y desarrollar políticas, planeamiento y gestión 
ambientales, destinados al aprovechamiento integral 
conservacionista del Islote Municipal y su entorno; así 
como de toda otra zona o área natural protegida o no 
cedida para aquellos fines.

Temáticas que trabajan: 
Ciencia y tecnología, cultura, deportes y recreación, 
educación, ambiente.

alternativas con el apoyo de la Nación, a cargo 
del integrante de la organización Horacio 
Prevedel.

Actualmente cuentan con un Museo Isleño 
denominado «El Biguá» y una biblioteca. 
También desarrollan actividades de reciclado, 
educación ambiental, recreación y turismo. 

Articula acciones con: 
Escuela de Canotaje, Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
Fundación Proteger, Eco La Paz y Fundación Félix de Azara.
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El 27 de febrero de 1982, el profesor Elio 
Leyes junto a un grupo de personas, fundó la 
Asociación Amigos del Árbol, motivados por el 
cuidado de la naturaleza, en especial de los 
árboles históricos de la ciudad de Paraná. Su 
preocupación es la de “crear conciencia sobre 
el hermano vegetal”.

Dentro de sus fundadores se encontraban 
además: María de Lourde Cura, José Valentín 
Varela, Raimundo Fontana, Zulema Presti, 
Adelma de Marín, Silvia de la Torre, Pablo 
Ponce De Paoli, Ricardo Bazán y Miguel 
Blanco, entre otros.

Esta organización trabaja por la conserva-
ción de los árboles, testigos del desarrollo de 

Presidenta: María de Lourde Cura
Dirección: Facundo Suviría 823
Teléfono: 0343 - 422 3728
Correo electrónico: arbol_maria@hotmail.com

nuestra ciudad, que muchas veces se ven 
perjudicados por la construcción y demolición 
de edificios. 

Rescatar la vida de los árboles es entonces 
rescatar también fragmentos de la vida de 
Paraná, como ocurre con el alcanforero ubicado 
en las calles Corrientes y Mariano Moreno, 
donde descansó Manuel Belgrano en 1810 y que 
fue un regalo del General Justo José de Urquiza 
a Don Roque Languasco.

Uno de sus principales objetivos es trabajar 
por la comprensión de que el progreso no es el 
antónimo de la naturaleza.
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Asociación Amigos 
del Árbol 

Objetivos: 
. Cuidar los espacios verdes. 
. Fomentar la plantación de árboles. 
. Educar y concientizar a la población sobre la impor-
tancia que tienen los árboles y sobre los problemas que 
acarrea la contaminación. 

Temática que trabajan: 
Medio ambiente.

Articula acciones con: 
Asociación Civil Nuestra Memoria, Pacis Nuntii, Programa 
Identidad, etc. 

Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



Esta Asociación nació en el año 1998 por 
iniciativa de un grupo interesado en 
acompañar el crecimiento de la actividad 
teatral paranaense con un espacio de 
formación en los diversos aspectos del 
quehacer específico. Impulsaron entonces la 
creación de la Biblioteca Teatral Municipal, que 
funciona actualmente en el Centro Cultural 
Juan L. Ortiz y cuenta con un patrimonio de 
alrededor de 2.500 libros, revistas y videos. La 
Biblioteca Teatral, abierta al público en 
general, cubre las más diversas temáticas 
teatrales y obras de todos los géneros. 

A lo largo de su historia, la Asociación 
Amigos organizó y participó en proyectos de 

Asociación Amigos de 
la Biblioteca Teatral

Presidente: Saúl Cuello
Dirección: Libertad 53 Dto. 2
E-mail: amigosdelteatro@yahoo.com.ar

Objetivos:
. Contribuir al sostenimiento de la Biblioteca Teatral 
Municipal y apoyar y mantener sus actividades.
. Propiciar el desarrollo de acciones relacionadas al 
campo teatral en Paraná.

Temática: 
Teatro y cultura.

Articula acciones con: 
Delegación Provincial del Instituto Nacional del Teatro 
(INT) y grupos independientes de teatro.

promoción del teatro en Paraná, tales como 
espectáculos, encuentros, ferias de libros, etc. 
Se encarga además de gestionar y recibir 
distintas donaciones de vecinos, lectores y 
amigos de la ciudad, a fin de incrementar el 
patrimonio de la Biblioteca.

(Asociación Civil.  Nº 021/99)Personería Jurídica
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La historia de Barriletes sienta su base en 
la preocupación de un grupo de personas por 
la situación de vulnerabilidad de los niños de 
los barrios paranaenses. El 4 de junio de 2001 
tuvo lugar la primera reunión donde se planteó 
la idea de producir una revista, a partir del 
conocimiento del proyecto La Luciérnaga 
(Córdoba) y su lema “Mendigar nunca más”.   

Entre las personas que participaron en 
distintas etapas se encuentran Juan Casis, 
Verónica Nardin, Juan Manuel Giménez, 
Ernesto Vich, Juan Martín Basgall, Mavi García, 
Lorena Fernández, Antonio Cosentino, Alfredo 
Caíno, Alfredo García, Diego Tentor, Mario 
Milocco, Marcela Diluzio, Antonella Serini, 

Asociación Civil 
Barriletes
(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3396)

Presidente: Ernesto Vich
Dirección: Santos Domínguez 962/964 
(Barrio Gazzano)
Teléfono: 0343 - 424 8885
Correo electrónico: 
Blog: 

revistabarriletes@yahoo.com.ar
www.asociacioncivilbarriletes.blogspot.com

Objetivos: 
. Constituir una alternativa laboral (revista). 
. Ser un medio en persistente crecimiento. 
. Lograr un trabajo sistemático con un seguimiento 
constante en relación al bienestar de los chicos.
. Lograr tener casa e imprenta propias.

Temáticas que trabajan: 
Deporte, recreación y cultura. 

Paco Vásquez, Romina Folonier, Noralí Moreyra 
y Silvina Basgall. 

El primer cambio significativo para la 
organización fue el apoyo de la Fundación 
AVINA lo que les permitió contar con más 
recursos y proyectar a otra escala. Así pudieron 
dar inicio al espacio de educación no formal, 
incorporando distintos talleres y actividades 
expresivas. 

El segundo cambio fue ampliar la convoca-
toria a otras personas además de los niños y 
jóvenes vendedores de la revista.
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Articula acciones con: 
Área de Comunicación Comunitaria (Facultad de Ciencias 
de la Educación - UNER); Fundación Eco Urbano y 
Fundación Mujeres Tramando.



Esta Asociación se crea 
2008, a partir de un conjunto de jóvenes 
organizados para trabajar con los vecinos en la 
resolución de los problemas comunes del 
Barrio “33 Orientales”. Llevan a cabo activida-
des de apoyo escolar, alfabetización, copas de 
leche, escuela de deportes, talleres culturales y 
de expresión artística. Trabajan fundamental-
mente en conjunto con los vecinos del barrio 
en función de las mejoras edilicias, la cons-
trucción de contrapisos, de cordones cunetas, 
redes cloacales y refacción de espacios públi-
cos. 

formalmente en el 

Asociación Civil 
Forjando
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 188/08)

Presidente: Matías Germano
Dirección: Méjico 356
Teléfono: 0343 - 431 5843
Correo electrónico: 
Blog: 

matiasgerm@hotmail.com
www.mpsabinonavarro.blogspot.com

Frente a la situación de exclusión que 
padecen las mayorías populares en nuestro país 
y ante las opciones de: “resignarse o arreman-
garse”, los integrantes de la Asociación opta-
ron por la segunda, ya que entienden a la 
política “como la herramienta para organizarnos 
y como el arte de hacer posible lo necesario”. 

Articula acciones con: 
Municipalidad de Paraná, Consejo Provincial de la Niñez 
la Adolescencia y la Familia (COPNAF), Comisión Vecinal 
“33 Orientales”, Comedor Comunitario “Mi Segundo 
Corazón” (Bº 33 Orientales), Centro Comunitario 
“Eduardo Mencho Germano” (Bº Larramendi), Movimiento 
Peronista Sabino Navarro, entre otras.
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Objetivo: 
. Fortalecer la democracia mediante el ejercicio de la 
ciudadanía y la educación en los derechos y deberes. 
. Propiciar la organización de los vecinos a través de 
proyectos participativos.
. Fomentar la reconstrucción de los lazos solidarios y la 
protección y promoción de los derechos humanos. 

Temáticas que trabajan: 
Cultura, deportes y recreación, comunicación, educa-
ción, salud, trabajo, vivienda, infraestructura, obras y 
servicios.



Nace el 24 de marzo de 2004 con el objeti-
vo de ocuparse de chicos afectados por 
distintas problemáticas. Su lema es “Una vida 
sana para nuestros jóvenes” y se encarga de 
generar acciones para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de la zona en la que 
trabajan, así como también contener a los 
jóvenes que están bajo el flagelo de la droga y 
de la violencia.

Para ello, realizan diferentes actividades 
como recaudar fondos a fin de ayudar a 
personas que lo necesitan o realizar excursio-
nes para chicos de bajos recursos y jóvenes 
con capacidades diferentes. 

Su acción solidaria ha atendido desde 

Asociación Civil 
Impakto Juvenil 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3611)

Presidente: Gustavo Desantiago
Dirección: Ñandubay 2626 (casa particular) 
Barrio Paraná XVI (Manzana I Casa 3)
Teléfono: 0343 - 437 2012
Correo electrónico: 
Página web: 

impaktojuvenil@hotmail.com
www.entrerios.gov.ar/impaktojuvenil

Objetivos: 
. Contener a los chicos que están bajo el flagelo de la 
droga y de la violencia. 
. Ayudar a mejorar la calidad de vida de los vecinos de 
los barrios. 
. Apostar a la solidaridad y a la comprensión.

Temática que trabajan: 
Cultura.

Articula acciones con: 
Comisiones vecinales de distintos barrios.

graves inundaciones hasta diferentes problemas 
de origen económico, social, afectivo, de salud, 
entre otros. 

Todas estas acciones están dirigidas a 
distintos barrios de la ciudad de Paraná, tales 
como Paraná XVI, Los Hornos; Los Arenales; 
zona Volcadero; Anacleto Medina; Gaucho 
Rivero y Antártida Argentina.

Desde sus comienzos han realizado numero-
sos eventos educativos, deportivos y solidarios. 
Además investigan y dan difusión a temas que 
preocupan a los barrios y trabajan junto a las 
vecinales para realizar mejoras en los distintos 
lugares donde desarrollan actividades.
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Esta organización surge a partir de la 
iniciativa de distintas comisiones vecinales 
que evidenciaban necesidades comunes, por lo 
que deciden organizarse y conformar una ONG, 
que nuclee a los barrios La Floresta, Las Flores, 
Antártida Argentina, Paraná XVI, Cáritas y 
aledaños.

Si bien la Asociación Los de Abajo obtiene 
la personaría jurídica en 2004, sus integrantes 
ya venían realizando diversas acciones desde 
tiempo antes. El grupo se consolida a partir de 
la  instalación de un comedor comunitario. 
Posteriormente comenzaron a realizar otras 
actividades -tales como capacitaciones con 
salida laboral-, a partir de las cuales fueron 

Asociación Civil 
Los de Abajo 

Presidente: José Franco
Dirección: Ernesto Clark Nº 673
Teléfono: 0343 - 427 2138 / 154 61 2520
Correo electrónico: losdeabajo@yahoo.com.ar

(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3547)

sumando voluntades. 
Se creó entonces una Cooperativa de 

Trabajo, “Cooperativa Barrial Los de Abajo” 
(COBALA), que comprende los rubros de la 
construcción y la gastronomía (realizando 
pastas y panadería entre otras cosas).

También se formaron grupos de mujeres y de 
personas de la tercera edad para trabajar sobre 
temáticas específicas. 

Actualmente tienen la intención de crear un 
nuevo grupo que atienda las necesidades 
laborales y un espacio físico abierto para 
adultos mayores.

/ 19

Objetivos: 
. Dar respuesta a las necesidades urgentes de la gente 
(comida, ropa, trabajo, apoyo en el día a día). 
. Mejorar la calidad de vida de todos. 
. Luchar contra el flagelo de la droga en los jóvenes.

Temática que trabajan: 
Trabajo.



(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 054/2008)

Presidente: Hugo Ugalde
Dirección: Santiago del Estero 435
Teléfono: 0343 - 421 7299
Correo electrónico: 
Blog: 

hugolugalde@hotmail.com
www.nuestramemoria-nuestramemoria.blogspot.com

al conocimiento de la historia de la ciudad de 
Paraná”, que fue financiado por el Programa 
Identidad Entrerriana del Gobierno de Entre 
Ríos y del Consejo Federal de Inversiones. El 
programa, iniciado en el 2007, produjo una 
muestra itinerante consistente en 28 Paneles, 
los que  fueron presentados en el Museo de la 
Ciudad César Blas Pérez Colman donde están 
expuestos en forma semi-permanente. 

También realizaron las “Postales del Tiempo” 
las que se distribuyen en diversos espacios.

Esta Asociación surge a partir del deseo de 
un grupo de personas por conocer aspectos 
poco difundidos de nuestra historia regional.

Este grupo se formó en el 2004 con la 
intención de rescatar la figura y obra del otrora 
Intendente de Paraná, Santos Domínguez y 
Benguria, cuya obra era poco conocida.

Su mayor interés es rescatar la documenta-
ción del período en que Paraná fue Capital de 
la Confederación Argentina; así como proteger, 
defender, conservar y difundir el material que 
al respecto contiene el Archivo Histórico de la 
Nación. Dentro de las actividades que han 
desarrollado se destaca la creación del “Progra-
ma Conociendo Nuestra Historia. Introducción 

Objetivos: 
. Mantener siempre presente nuestra historia a través de 
la educación formal y no formal.

Temáticas que trabajan: 
Educación, cultura, derecho a la identidad cultural.

Articula acciones con: 
Proyecto PASOS (ACC–UNER), Programa  Identidad 
Entrerriana.
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Asociación Civil 
Nuestra Memoria 



La Red de Alerta se conformó en octubre de 
2006 y desde entonces desarrolla trabajos en 
el ámbito territorial del municipio, la provincia 
y la región.

Está integrada por distintas ONGs compro-
metidas en la defensa de los derechos huma-
nos: el Foro por los Derechos de las Mujeres, la 
Defensoría del Pueblo de Paraná, la CTA 
Paraná, el Inadi, la Liga por los Derechos del 
Hombre, Mupea, Por un Futuro Mejor, Brazos 
del Paraná, AMMAR, Unión de Centros de 
Estudiantes Secundarios (UCES), Mujeres con 
Vos y Voz (Federación) y Mujeres en Acción 
(Concepción del Uruguay).

Su preocupación fundamental es la de 
trabajar contra la trata de personas, la explo-

Asociación Civil 
Red Alerta 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 027)

Presidenta: Silvia Montaño
Dirección: Tucumán 278
Teléfono: 0343 - 403 0362 
Correo electrónico: paranacta@yahoo.com.ar / 
reddealertaer@yahoo.com.ar 

tación sexual y comercial de niños y mujeres y 
por la erradicación del abuso. También se 
ocupa de la prevención, capacitación e inter-
vención en casos puntuales.

En el año 2007 realizaron la campaña “Con 
los chicos no”, en la que participaron diversas 
instituciones públicas y privadas de la provincia 
con la finalidad de prevenir y detectar casos de 
abuso y de explotación infantil, como así 
también sensibilizar a potenciales clientes de 
menores en situación de prostitución. 
Trabajaron además en la recepción de denun-
cias y acompañamiento de las víctimas, a fin de 
lograr la intervención de los organismos del 
Estado correspondientes para su protección y 
atención.
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Articula acciones con: 
Asociación Civil Barriletes, Fundación Mujeres Tramando, 
Dirección General de Asistencia Integral a la Victima del 
Delito, Facultad de Trabajo Social (FTS-UNER), Proyecto 
Adolescencia Género y Equidad (FTS-UNER), Asociación 
de Aguas Termales, AJER, AGMER, El Farol (Uruguay), 
ONG Marta Peloni, ONGs de Crespo, Urdinarrain y Victoria, 
entre otros.

Objetivos: 
. Trabajar contra la trata de personas y la explotación 
sexual y comercial de niños y mujeres y por la erradica-
ción del abuso. 
. Prevenir y capacitar
. Intervenir en casos puntuales

Temáticas que trabajan: 
Género, abuso sexual, violencia.



Esta organización se funda en 1998 a partir 
de un proyecto presentado por Alberto Uboldi 
y Marcelo Tuma, quienes en mayo de 2002 
pusieron en marcha la Línea 135 de Asistencia 
a la Persona en Crisis (LAPEC). Esto nace a 
partir de un convenio realizado entre la 
Municipalidad de Paraná y la Asociación Civil 
Vínculos.

LAPEC brinda un espacio de escucha para 
personas que estén en situación de crisis. Este 
servicio cuenta con dos ventajas fundamenta-
les: el anonimato y la oportunidad de la 
escucha, permitiendo una inmediata conten-
ción.

Objetivos: 
. Sostener la línea de asistencia a personas en crisis.
. Prevenir conductas suicidas o asociadas.
. Fomentar la formación profesional y producir material 
teórico sobre el tema.
. Establecer vínculos con entidades afines.

Temática que trabajan: 
Salud.

Articula acciones con: 
Escuelas, Proyecto de Articulación de Saberes de las 
Organizaciones Sociales (PASOS-ACC-FCE-UNER), 

Asociación Civil 
Vínculos 
Línea de asistencia a la persona en crisis - LAPEC
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3210)

Presidenta: Natalia García
Teléfono: 135
Correo electrónico: 
Página web: 

asociacionvinculos@yahoo.com.ar

www.vinculos.org.ar

El 29 de abril de 2002 dicha línea habilitada 
para la ciudad de Paraná extendió sus servicios 
a los 365 días del año, de lunes a domingo, en 
el horario de 16 a 23.

Desde la organización se plantean además, 
la investigación y producción de material 
teórico de prevención, intervención y difusión, 
con el fin de abordar la problemática de un 
modo más integral. 

Asociación Civil Barriletes, Comando Radioeléctrico, 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), 
Municipalidad de Paraná, asociaciones y teléfonos del 
país relacionados con prevención de suicidio.
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Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



Volver a Empezar surge con el objetivo de 
brindar capacitación a los vecinos de su barrio 
para facilitar la elaboración y venta de produc-
tos y generar fuentes de ingresos propias. 

Promueve toda actividad cultural y social 
que mejore la calidad de vida de la comunidad. 
Para ello desarrollan estudios e investigaciones 
y alientan relaciones con instituciones públicas 
y privadas de la región, del país y del mundo.

Dentro de las actividades que realiza la 
organización se pueden mencionar la educa-
ción de adultos, charlas de capacitación sobre 
distintos temas y la formación en oficios a 
través de talleres: corte y confección, elabora-
ción de conservas y dulces artesanales, pelu-

Asociación Civil 
Volver a Empezar
(Asociación Civil. Personería Jurídica 240/07)

Presidente: Sergio Alberto González
Dirección: Vice Comodoro Falconier y 
Combatientes de Malvinas
Teléfono: 0343 – 154 70 5001 (Silvina Martínez)
Correo electrónico: a.c.volver.a.empezar@gmail.com

Objetivos: 
. Prestar servicios de asistencia social gratuita para 
quienes lo demanden, dado el estado de indigencia e 
indefensión o ante emergencia de cualquier carácter. 
. Orientar la acción solidaria hacia todos los vecinos de 
la ciudad de Paraná, especialmente a los integrantes de 
los barrios más humildes o desvalidos. 
. Propender a la creación y funcionamiento de entidades 
de salud, jardines maternales, bibliotecas, salones de 
exposiciones, deportes y otras expresiones que tengan 
como destinatario al pueblo. 
. Facilitar el uso de las instalaciones de la Asociación o 

quería, panadería, computación y guitarra, 
entre otros.

Desde este espacio se ha creado un Ropero 
Comunitario y una Biblioteca. Por otra parte se 
han realizado distintas actividades solidarias 
como la asistencia a los afectados por las 
inundaciones y a pescadores; como así también 
apoyo escolar en el marco del Plan Nacional 
para la Inclusión Social. 

sus bienes cuando sean requeridos por parte de las 
instituciones oficiales, de bien público, deportivas y/o 
sociales.

Temática que trabajan: 
Educación.

Articula acciones con: 
Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano, Cáritas, 
Asociación de Visitadores Médicos, entre otros.
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Organización de promoción y defensa de 
derechos vulnerados, comienza a funcionar en 
1983 en el Barrio Belgrano y adquiere su 
nombre actual tres años después. 

Algunas de las mujeres que dieron inicio al 
Club fueron: Rosa Vera, Irma Blanca Gómez, 
Nicolasa Bordón, Angélica Garzón, Velia 
Villagra, María Villanueva, Dora Plaza, Adelina 
Mirta Cisneros, Adelina Páez, Alba Clara 
Figueroa, Mabel Seco, Aurora Figueroa, Ana 
Villagra y Marta Vera.

Crean el comedor Nietito Fuerte que más 
adelante se transforma en Centro de Día. Unos 

Asociación Club de 
Madres y Abuelas de 
Barrio Belgrano
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3154)

Presidenta: Rosa Vera
Dirección: General Espejo 82 esquina 952 
Barrio Belgrano
Teléfono: 0343 - 435 3031 / 422 3644
Correo electrónico: 
Página web: 

nietitofuerte@yahoo.com.ar
www.madresyabuelas.org.ar

Objetivos: 
. Transmitir experiencias comunitarias y de organización 
. Trabajar  por la restitución de derechos y la problemá-
tica de género.

Temáticas que trabajan: 
Cultura, deportes y recreación, educación, justicia, salud 
y género. 

Articula acciones con: 
Escuelas, comedores comunitarios, centros de salud, 
Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 

años más tarde comienzan a trabajar en otros 
barrios de la ciudad con la intención de dar 
respuesta a diversas problemáticas sociales. 

En diciembre de 2008, la organización fue 
elegida para ejecutar el Plan Familias por la 
Inclusión Social. Algunos de sus logros han 
sido: la creación de espacios de trabajo comu-
nitario, el reconocimiento institucional, el 
trabajo por la restitución de derechos, la 
transmisión de la experiencias comunitarias y 
de organización y la posibilidad de cubrir 
algunas necesidades -alimentación, recreación, 
deporte- de los sectores más vulnerados.

(CENOC), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Consejo 
Provincial de la Niñez la Adolescencia y la Familia 
(COPNAF), Universidad Católica Argentina (UCA), 
Facultad de Trabajo Social (UNER), Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia, Dirección de Comedores 
Escolares de Entre Ríos, Municipalidad de Paraná. 
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Conciencia es una Asociación Cívica no 
partidaria sin fines de lucro. Fue fundada a 
nivel nacional en 1982 y se formó en Paraná 
en 1989.

Trabaja por la promoción de la educación y 
la conciencia ciudadana, transmitiendo ideales 
democráticos y republicanos a fin de que las 
personas ejerzan la ciudadanía, no sólo como 
un derecho sino como una responsabilidad. 

Entre los programas que desarrolla, pode-
mos mencionar: “Yo tengo P.O.D.E.R.”, cuyo 
objetivo general es brindar una capacitación 
docente adecuada, a fin de desarrollar dentro 
de la currícula, la educación en valores y 

Presidenta: Alicia Galigniana de Prevedel
Dirección: Buenos Aires 377 (Sede Acción Católica)

Domicilio Postal: España 334
Teléfono: 0343 - 422 0696 / 156 98 6882 / 
155 12 4807 (Margarita Morahan)
Correo electrónico: 
Página web: 

sedeparana@conciencia.org
www.conciencia.org

Asociación Conciencia
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 8493)

Objetivos: 
. Educar e informar a los ciudadanos para la participa-
ción. 
. Vivir la democracia como un esfuerzo de diálogo, 
responsabilidad y libertad. 
. Promover acciones tendientes a lograr el bienestar 
integral y el desarrollo socioeconómico general. 
. Revalorizar el voluntariado como herramienta clave 
para la vida comunitaria.
. Fomentar la interrelación entre Estado, empresas y 
ONGs. 
. Promover la formación de escuelas para padres. 

Temática que trabajan: 
Educación

Articula acciones con: 
Consejo Empresario de Entre Ríos, Universidad Católica 
Argentina (UCA), Colegio de Escribanos, Colegio de 
Abogados, Asociación Mariano Moreno, Rotary Club, Club 
de Leones, Consejo General de Educación, Comisión 
Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil, Mesa de Educación de la Provincia, Foro por la 
Educación (Paraná) y Foro de Participación Ciudadana.

prevención. Por otra parte el programa “Pro 
Niño” se propone erradicar el trabajo infantil, 
abordando la temática incluyendo a las fami-
lias, la escuela y la comunidad. 

Además han desarrollado cursos de oratoria 
y de formación de dirigentes políticos; y un 
programa de becas para que adolescentes y 
jóvenes de bajos recursos puedan completar sus 
estudios secundarios.

En la actualidad cuenta con 27 sedes a nivel 
nacional y numerosos grupos de trabajo en el 
país, formando parte de redes nacionales e 
internacionales. 
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La Asociación Cooperadora del Hospital San 
Martín se creó el 29 de abril de 1954. Algunos 
de sus fundadores fueron: Pablo Benito Balbi, 
José Ignacio Hernández, Sereno Grassi, 
Horacio Amato, Juan José Serra, Luis Duarte 
Del Mestre, Jorge Zacarías, José María Ocampo 
y Alberto Díaz.

Esta organización nace con los objetivos de 
cooperar con las autoridades del Hospital, los 
servicios sociales y la aparatología necesaria, 
como forma de brindar una mejor atención. Su 
lema dice: “Tienda su mano fraterna para 
ayudar al enfermo” y desde esa convicción 
trabajan. 

Entre sus acciones se pueden mencionar: la 

Asociación Cooperadora 
Hospital San Martín
(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3115)

Presidenta: Amalia de Cascone
Dirección: Presidente Perón 450
Teléfono: 0343 - 421 8378

adquisición del equipamiento de la guardia del 
Hospital, la construcción de la cafetería, la 
creación del Jardín Maternal para los hijos de 
los empleados, los laboratorios de Terapia 
Intensiva, la provisión de sillones de ruedas, 
televisores, ventiladores y otras mejoras en 
distintas áreas del edificio. 

Además proveen al Hospital de medicamen-
tos, anteojos, pasajes de traslado a distintos 
puntos de la provincia, ropa, calzados, pañales 
geriátricos y elementos de higiene personal, 
entre otras cosas. Todo ello se logra mediante 
la colaboración de toda la ciudadanía a través 
de campañas, rifas, eventos y donaciones. 
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Objetivos: 
. Ayudar al enfermo internado.

Temática que trabajan: 
Salud.

Articula acciones con: 
Hospital Neuropsiquiátrico Antonio Roballos, Hogar de 
Niños Ángeles Custodios, Hospital Geriátrico Pascual 
Palma, Hogar San Camilo de Lellis, Hogar de Ancianos 
San Vicente de Paul, etc.

Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



Asociación Olímpica 
Especial 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3328)

Presidenta: Adela Lifschitz 
Dirección: Maipú 522
Teléfono: 0343 - 422 6084
Correo electrónico: 
Blog: 

aoe-c17@hotmail.com
www.asociacionolimpicaespecial.blogspot.com

En el año 1990 y luego de contactarse con 
profesores de Buenos Aires por la realización 
de los Juegos Especiales, un grupo de nuestra 
ciudad plantea la idea de continuar con esta 
iniciativa en Paraná. Carlos Alberto Samek, 
Adela Lifschitz, María Inés Zibechi, Mario 
Altuna, Nelba Belvino, Aldo Bachetti, Fabián 
Indelman y Leonel Wilson fueron algunos de 
los fundadores de la organización que tuvo 
como primer nombre, Olimpiadas Especiales 
Entre Ríos, para luego llamarse Asociación 
Olímpica Especial.

La Asamblea de fundación se realizó en el 
Club Recreativo y desde allí comenzaron sus 
primeras acciones, todas orientadas al deporte 

y la recreación.
La actividad que inicialmente había convo-

cado a diecisiete atletas, culminó con mil 
participantes de todo el país, compitiendo en 
diversos deportes. A lo largo del tiempo se 
fueron sumando cientos de voluntarios a los 
distintos eventos de la Asociación.

Actualmente cuentan con el Centro 
Comunitario N°17 y con una residencia para 
personas con discapacidad. 
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Objetivos: 
. Organizar eventos deportivos, recreativos y culturales.
. Brindar salida laboral a través del Centro Comunitario.
. Sostener la residencia para personas con capacidades 
diferentes.

Temáticas que trabajan: 
Ciencia y tecnología, cultura, educación, trabajo, 
discapacidad.

Articula acciones con: 
Vecinales, Residencias de Madres Solteras, Fundneo, 
ALUBA, Escuelas, Municipalidad de Paraná y Consejo 
General de Educación.

Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



Aspasid fue fundada el 7 de octubre de 
1995 por un grupo de padres reunidos en la 
defensa de los derechos de sus hijos, luchando 
por una plena integración a todos los ámbitos 
de la sociedad, apostando a sus capacidades y 
a la valoración social de sus logros y aptitudes. 

A partir de 1999 se ampliaron sus objetivos 
a todas las personas con discapacidad 
intelectual y en 2003 se abre el Centro de 
Atención a la Diversidad (CAD), un espacio de 
formación con el propósito de alcanzar una 
vida adulta que los dignifique.

Desde sus inicios desarrollaron actividades 
tales como: jornadas de capacitación para 
docentes y profesionales, talleres de 

ASPASID

Presidenta: Patricia Bruzzoni de Zamponi
Dirección: La Paz 119 
Teléfono: 0343 - 423 4041 / 154 19 8508
E-mail: aspasid@arnetbiz.com.ar / 
pbruzzoni@yahoo.com.ar

Objetivos: 
. Promover la integración social de adolescentes, 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. 
. Favorecer la autonomía, la autoestima y la 
independencia de personas con discapacidad, 
ofreciéndoles formación, recreación y comunicación. 
. Establecer y/o restablecer vínculos sociales 
satisfactorios, evitando así situaciones de aislamiento, 
soledad y riesgo social.
. Favorecer el acceso de los más desfavorecidos a los 
servicios y prestaciones. 

Temática: 
Discapacidad

Articula acciones con: 
Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Consejo 
Provincial de la Niñez la Adolescencia y la Familia 
(COPNAF), Consejo Provincial de la Niñez, la 
Adolescencia y la Familia.

orientación para padres y familiares y 
campañas de concientización. Además 
aportaron al poder legislativo provincial la 
fundamentación para promover la sanción de 
leyes de discapacidad.

Actualmente continúan brindando orienta-
ción a familiares, asesoramiento técnico legal, 
y recibiendo niños y jóvenes en el CAD. 
Además desarrollan un Programa de Contención 
para los padres de chicos que van a la escuela 
y próximamente inaugurarán un Centro de Día 
en La Rioja 134. 

Asociación Paranaense de Síndrome de Down
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 028/96)
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Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



El 9 de junio de 2009, Ana Bocedi y 
Mariana Pross fundaron esta Biblioteca para 
que los niños asistidos en el Hospital Materno 
Infantil San Roque tuvieran un espacio de 
espera distinto al de la sala. 

Sus principales motivaciones son las de 
mejorar la permanencia de los niños en el 
hospital -sobre todo de los que viven en el 
interior- como también la de disminuir a 
través de la literatura, el estrés que provoca la 
internación; ya que la conexión del niño con 
los cuentos les permite trabajar los temores en 
relación a la salud y la enfermedad.

La incorporación de libros se fue dando 
gracias a las donaciones de la comunidad y de 

Biblioteca Infantil 
Mª Mercedes De Giusto 
(Organización sin Personería Jurídica)

Responsables: Ana Bocedi y Mariana Pross
Dirección: La Paz 435.  Hospital Materno 
Infantil San Roque. Zona administrativa.
Teléfono: 0343 - 423 0460
Int. 237 (Salud Mental)
Correo electrónico: mprossg@yahoo.com.ar

Objetivos: 
. Contribuir, a partir de la lectura, a mejorar las 
condiciones de atención de los chicos que concurren o 
se encuentran internados en el Hospital San Roque.
. Aportar una metodología diferente para trabajar junto 
a los niños los miedos que despiertan los problemas de 
salud.

Temática que trabajan: 
Salud.

Articula acciones con: 
Escuelas, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) 
y Hospital Materno Infantil San Roque.

distintas organizaciones.
El proyecto de la Biblioteca fue presentado 

por el senador provincial Eduardo Melchiori y a 
partir de éste fue declarada de Interés 
Provincial por la Cámara de Senadores. 
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Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



Nace por la iniciativa de un grupo de 
estudiantes universitarios, con la intención de 
colaborar con algunas escuelas nocturnas.  La 
Biblioteca se inauguró el 1º de mayo del 2009, 
con mucha repercusión entre los chicos del 
barrio. Actualmente atiende necesidades 
escolares de diferentes escuelas (Luz Vieira 
Méndez, Magnasco, Técnica I y II, San Martín) 
y ofrece apoyo escolar a niños de entre 6 y 17 
años.

Además, la organización se propone 
promover en el barrio la consulta de libros, no 
sólo entre aquellas personas que tienen chicos 
en la escuela, sino también entre los vecinos 
en general. Ofrecen cine y batucada, como así 

Biblioteca Popular 
Alfredo Palacios

Presidente: Javier Cabrol
Dirección: Las Tunas 366
Teléfono: 0343 - 154 70 4415
Correo electrónico: 
bibliotecapalacios@hotmail.com

Objetivos:
. Poner al alcance de todos los vecinos herramientas 
para la educación y la cultura.
. Ofrecer apoyo escolar.
. Construir un espacio de debate, de generación de ideas 
y de cultura.

Temática que trabajan: 
Educación, cultura.

Origen de su nombre: 
Alfredo Palacios fue abogado, legislador, político y 
profesor argentino. Fue el primer Diputado socialista 

también una publicación donde se plantan 
temas en relación a las problemáticas 
adolescentes. 

(Personería Jurídica en trámite)
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latinoamericano. Es un referente importante en la 
reforma universitaria de 1918. Fue Decano de la Facultad 
de Derecho (Universidad de la Plata) y autor de gran 
parte de la legislación laboral argentina y del libro “El 
Nuevo Derecho”, en relación a los derechos del 
trabajador.



A partir de una serie de reuniones entre 
vecinos de diferentes barrios (Paraíso, 
Gazzano, Los Gobernadores), se decide -el 17 
de abril de 2003- conformar la Biblioteca, 
respondiendo a la necesidad de contar con un 
lugar de encuentro, donde se sienta represen-
tado el espíritu comunitario de la zona. 

La primera actividad consistió en difundir el 
proyecto en el barrio y pedir la donación de 
libros. 

Desde esta organización se busca fomentar 
la lectura y realizar actividades culturales y 
recreativas, ya que “siempre hay una idea de 
fiesta que acompaña”. También han realizado 
proyecciones mensuales de videos y películas. 

Biblioteca Popular 
Caminantes
(CONABIP Nº 4111)

Presidente: Facundo Silva
Dirección: Gobernador Antelo 1345
Teléfono: 0343 - 154 70 0212
Correo electrónico: 
Blog: 

caminantesbp@yahoo.com.ar
http://bibliocaminantes.blogspot.com

Objetivos: 
. Promover la autonomía de los sujetos, a partir de la 
cultura y la lectura.
. Formar una organización participativa,  autónoma y 
horizontal. 
. Fomentar y aprender para una cultura política de la 
horizontalidad.
. Permitir el acceso a los libros de variado tipo (literatu-
ra política, juegos, estudio, etc.)

Temática que trabajan: 
Cultura

En 2007 
el edificio de la Biblioteca, adecuándolo a las 
diferentes actividades, adquirir equipamiento y 
material bibliográfico, a partir del financimien-
to de la fundación española Casa América de 
Catalunya.

Actualmente lleva adelante un proyecto de 
formación para artistas, para lo cual se compra-
ron hornos para cerámica. 

Entre sus actividades podemos mencionar la 
Maratón de la Lectura,  un taller de teatro, uno 
de percusión y la publicación del boletín 
informativo–cultural: “El Caracol”. 

pudieron reconstruir y refaccionar 
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Articula acciones con: 
UADER, UNER, Escuela Las Heras, Escuela López Jordán, 
Banco Popular de la Buena Fe, Plan Joven de la 
Municipalidad de Paraná, Centro de Salud Corrales, 
Círculos de Sordos de Paraná, Fundación Bica, entre 
otros. 



Nace el 8 de marzo de 1993 por iniciativa 
de algunos socios del Club Talleres, entre ellos 
Virgina Vuiso y Juan Koffman quienes impulsa-
ron este ámbito cultural y recreativo. 

Inicialmente, la Biblioteca comienza a 
funcionar con doscientos cincuenta libros 
aportados por los socios. Entre los logros 
alcanzados por la organización pueden men-
cionarse el incremento de la cantidad del 
material bibliográfico disponible, la creación 
de un rincón de consulta infantil y la organiza-
ción de concursos de juegos.

El servicio de la Biblioteca está destinado a 
socios y a los vecinos de la ciudad. Asimismo, 

Objetivos: 
. Mejorar el servicio de la Biblioteca para  los socios y 
no socios del Club. 
. Fomentar la arista cultural en los vecinos del barrio.  

Temática que trabajan: 
Cultura. 

Articula acciones con: 
Comisión Vecinal Sáenz Peña y otras bibliotecas.

los libros están disponibles para consulta y 
también se prestan a domicilio. 

Biblioteca Popular 
Club Talleres

Presidenta: Rosa de Gómez
Dirección: Irigoyen y Feliciano
Teléfono: 0343 - 431 3804 / 431 5573
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La creación de la Biblioteca Popular Colibrí 
surge a partir de la formación de una comparsa 
infantil integrada por los chicos del barrio 
Padre Kolbe y su zona. Su fecha de fundación 
es el 3 de mayo de 2001 cuando Mari Amatti, 
Olga Moyano, Rosa Britez, Raúl Albanece, 
Patricia Arrúa y Sandra Arener entre otros, se 
reunieron para pensar qué había y qué faltaba 
en la zona. Contaban con una iglesia, una 
escuela y una radio, pero faltaba una bibliote-
ca. 

En primer lugar, se realizaron Talleres de 
Arte Carnavalesco que dieron mayor visibilidad 
a la nueva organización. En ese marco, ya 
instituidos como Biblioteca Popular barrial, 

Objetivos: 
. Fomentar la lectura y la escritura. 
. Fortalecer la extensión cultural del arte carnavalesco.

Temática que trabajan: 
Cultura, educación.

Articula acciones con: 
Escuela Gaucho Rivero y Capilla San Francisco de Asís, 
Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano, Eco 
Urbano, entre otros.

Biblioteca Popular 
Colibrí
(Asociación Civil. Personería Jurídica N° 3385)

Presidente: Marcelo Daniel Báez
Dirección: Virgen del Lujan y Santa Elena
Barrio Padre Kolbe
Teléfono: 0343 - 154 53 4124
Correo electrónico: bibliotecacolibri@hotmail.com

participaron de los Encuentros Paranaenses de 
Arte Carnavalesco en el Centro Cultural Juan L. 
Ortiz y del Primer Foro Social de los Barrios.  

Más adelante fueron incorporando activida-
des de fomento y promoción de la lectura y la 
escritura, como así también de extensión 
cultural, tales como los Talleres de Candombe, 
de Capacitación a Microemprendedores y de 
apoyo a Microemprendimientos Autogestivos 
(como los de costura y tejido).

Actualmente sigue funcionando como 
Biblioteca, ofreciendo talleres a los chicos de 
la zona. 
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La Biblioteca Popular del Paraná es una 
Asociación Civil sin fines de lucro. Fundada en 
1873, es una de las instituciones de promoción 
de la cultura más antigua de la República 
Argentina. Ofrece el servicio de biblioteca 
pública en forma gratuita y constituye un lugar 
de encuentro para la sociedad civil de Paraná y 
Entre Ríos. Cada año en ella se realizan 
presentaciones artísticas, culturales y 
educativas; y varias asociaciones civiles con 
los más diversos intereses se han fundado y/o 
funcionan en su sede. 

El edificio que ocupa, inaugurado en 1910, 
se constituyó en la primera sede de una 
Biblioteca Popular en Argentina en ser 

Biblioteca Popular 
del Paraná

Presidente: Iván Brizuela
Dirección: Buenos Aires 256 
Teléfono: 0343 - 431 3014 
Correo electrónico: 
Website:   

info@bibliotecaparana.org.ar
www.bibliotecaparana.org.ar

declarada "Monumento Histórico Nacional" en 
el año 2006 (Ley del Congreso Nacional Nº 
26.116). Actualmente cuenta con 60.000 
volúmenes de todas las épocas que se 
actualizan año a año con las compras que se 
realizan en la Feria del Libro de Buenos Aires.
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Objetivos: 
. Promover la lectura y las actividades culturales.
. Ofrecer un espacio de debate, encuentro y 
participación a la comunidad.

Temática: 
Cultura.

Articula acciones con: 
Municipalidad; Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, 
Conabip.

(Asociación Civil. Personería Jurídica S/N°)



En septiembre de 1999 se obtiene la 
personería jurídica como asociación civil; lo 
que será luego la Biblioteca Popular Los 
Aromos del barrio homónimo. En sus inicios 
comenzó a funcionar en el garaje de una casa 
de familia, contando con unos pocos libros de 
consulta escolar y textos de diferentes géne-
ros. Esta iniciativa surge como una inquietud 
familiar, teniendo en cuenta que en el barrio y 
en la zona de influencia no había una bibliote-
ca. 

En el año 2002 obtiene su reconocimiento 
en CONABIP y de allí consigue la donación de 
diferentes equipamientos. En el año 2003, se 
muda al actual domicilio y la Municipalidad de 

Biblioteca Popular 
Los Aromos
(CONABIP Nº 3751)

Presidenta: Eleonora Bedoya
Dirección: División de los Andes 1131 
Barrio Lomas del Rocamora
Teléfono: 0343 - 424 0150 / 
Correo electrónico: biplosaromos@hotmail.com /
eleonora077@hotmail.com

Objetivos: 
. Difundir la lectura en la comunidad, tanto entre los 
niños como entre los  mayores. 
. Promover la difusión de autores latinoamericanos. 
. Posibilitar a los chicos la accesibilidad a los libros 
escolares, además de brindarles un lugar para realizar 
las tareas.

Temáticas que trabajan: 
Cultura y educación

Paraná le dona un terreno ubicado en la 
esquina de las calles Sara Ecleston y Provincias 
Unidas. Durante el año 2010 presentó un 
proyecto junto con el hospital Arturo Illia para 
construir un Centro Integrador Comunitario 
donde funcionen ambas instituciones. 
Actualmente se dicta el taller municipal de 
plástica para niños y adolescentes que se viene 
desarrollando desde el año 2008.

Trabaja por la difusión de autores argentinos 
y latinoamericanos.

/ 35



El Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos 
nace en los años 60, a raíz de la inquietud de 
videntes y no videntes, en la casa de una 
familia que brindó un espacio para reunirse y 
tratar la problemática. La Personería Jurídica 
se le es otorgada en abril de 1964. La asocia-
ción es fundada por Ricardo Mainardi, Oscar 
Wilson, Aparicio Gómez y Ricardo Gómez. Más 
tarde recibe la donación de un inmueble. 

La organización lleva a cabo diferentes 
actividades culturales, deportivas, recreativas, 
artísticas y en relación a discapacidad y 
formación en oficios.  

Objetivos: 
. Promover la integración con el resto de la sociedad, 
sobre todo en lo que respecta a la inserción laboral e 
integración cultural.
. Facilitar los procesos de formación personal, procuran-
do se complete la educación primaria y secundaria.

Temáticas que trabajan: 
Cultura, deporte y recreación.

CACER
Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 1177)

Presidente: José Luis Zapata
Dirección: San Martín 1377
Teléfono: 0343 - 431 6593
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Articula acciones con: 
Asociación Padres de Autistas de Paraná (APADEA), 
Círculo de Sordos, Federación Argentina para Ciegos, 
Consejo Municipal para la Discapacidad, Biblioteca 
Argentina para Ciegos, entre otros.

Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



En 2001 surge lo que luego se llamará 
formalmente Asociación Civil La Casita del 
Huertero, a partir de las pasantías de 
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y 
por la necesidad de un grupo de trabajadores 
de huertas de tener un lugar de reunión. Con 
el aporte de una casita por parte de Olga 
Mazza, se va gestando esta organización que 
nuclea a huerteros de la zona y brinda charlas 
y capacitaciones para promover microempren-
dimientos. 

Anualmente realizan Talleres de Huerta 
Orgánica Familiar dictados por la Ingeniera 
Agrónoma Liliana Ramos y Olga Mazza del 
INTA. Además capacitan a promotoras y 

Casita del Huertero

Presidenta: Olga Mazza 
Dirección: José Hernández 1258
Teléfono: 0343 - 433 0642
E-mail: 
Blog: 

lacasitadelhuertero@hotmail.com
www.lacasitadelhuertero.blogspot.com

Objetivos: 
. Propiciar emprendimientos productivos con los 
huerteros de la zona. 
. Posibilitar capacitación en microemprendimientos. 
. Concientizar acerca de una producción sana, sin 
modificaciones genéticas o uso de agrotóxicos.

Temática: 
Economía y ambiente.

Articula acciones con: 
INTA, Facultad de Trabajo Social (UNER), Facultad de 
Educación (UNER), Centro de Salud Catalina, Eco Urbano, 
Foro Ecologista, 
Proyecto Tierra, Amigos del Árbol, Asociación Sombrillas 
de Canadá.

realizan cursos de apicultura y de cunicultura a 
nivel familiar.

Otra de las actividades que llevan adelante 
son los festejos de los cumpleaños y obsequios 
a los adultos mayores, incentivándolos y 
premiando a los más trabajadores. Organizan 
viajes al interior de Entre Ríos para observar 
cómo trabajan en las huertas del interior.

(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 233)
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Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



Esta organización comenzó a trabajar en 
marzo de 2004 con la idea de generar activida-
des para jóvenes, tales como apoyo escolar y 
capacitación, a lo que luego se sumaron 
también algunas actividades para la tercera 
edad.

Algunos de sus fundadores fueron Miguel 
Ruhl, Marcelo Riso, Cristian Cárpena, Fabián 
González y Analía Groh. 

Su principal motivación es la de contener a 
los jóvenes y niños en situación de calle, 
afectados por distintas problemáticas.

En la actualidad brinda diferentes cursos 
gratuitos de formación, entre los cuales se 
encuentran: inglés, computación, peluquería, 

Centro Social 
San Agustín
(Personería Jurídica Nº 3627)

Presidente: Miguel Ángel Ruhl
Dirección: El Rodeo 750
Teléfono: 0343 - 427 0330
Correo electrónico: centrosocial_sanagustin@yahoo.com.ar

electricidad y gimnasia aeróbica. 
Uno de sus proyectos es formar un centro 

para la tercera edad y construir un salón de 
usos múltiples para desarrollar sus actividades 
y fomentar el funcionamiento de un Centro de 
Abuelos.

Articula acciones con: 
Centro Integrador Comunitario (CIC), Secretaría de 
Medio Ambiente Municipal, Padres a la Obra, Vecinales 
de barrios La Floresta, Mosconi y Paraná XVI, etc.
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Objetivos: 
. Fomentar actividades socio-culturales por medio de 
talleres.
. Contener a los jóvenes en situación de calle.
. Fomentar la participación de los jóvenes y vecinos en 
diferentes actividades.

Temáticas que trabajan: 
Trabajo social y comunitario.



El Círculo de Sordos de Paraná fue creado en 
el año 2003. Ceferino Aguilar, hoy Presidente 
de la organización, es uno de sus fundadores.

El motivo que los agrupa es el trabajo 
cooperativo con otras organizaciones de 
sordomudos y la difusión de su lengua.

Las primeras acciones del Círculo tuvieron 
como objetivo el acercamiento entre sordomu-
dos y sus familias, ya que se considera que es 
en ese encuentro donde la comunidad constru-
ye su lengua, sobre todo al no haber intérpre-
tes oficiales en la ciudad.

Uno de sus mayores logros ha sido que las 
personas oyentes se acerquen a la organiza-
ción, como así también han percibido una 

Objetivos: 
. Procurar la existencia de un entorno accesible en la 
ciudad.
. Trabajar respecto a la cultura de las personas sordas y 
realizar investigaciones en este sentido. 
. Profundizar el trabajo conjunto entre la Escuela 
Especial Nº 7 “Edith Fitzgerald” y la Asociación. 

Temáticas que trabajan: 
Discapacidad, deportes y recreación.

Articulación con otras organizaciones: 
Escuela Especial Nº7 Edith Fitzgerald, Centro Amigos del 

mayor integración con la sociedad. 
Para profundizar ese camino realizan traba-

jos conjuntos con la Escuela Especial Nº 7 
“Edith Fitzgerald”, difunden las particularidades 
de su cultura, promueven el respeto por las 
personas sordas y por su lengua natural, y 
trabajan por un entorno accesible.

Círculo de Sordos
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3496)

Presidente: Ceferino Aguilar 
Teléfono: 0343 - 154 71 0449 (Claudia Arrúa)
154 50 9582 (Gabriel Clariá)
Correo electrónico: 
circulosordos-parana03@hotmail.com.ar / 
claudiaarrua34@hotmail.com
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Ciego de Entre Ríos (CACER), Agrupación 
Discapacitados de Entre Ríos (ADISER), Municipalidad 
de Paraná, Sindicato de Obreros, Empleados y 
Especialistas de los Servicios e Industrias de las 
Telecomunicaciones de Entre Ríos y Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



El 23 de mayo de 1981 se reunieron en el 
local Jockey Club Paraná, algunos vecinos de la 
ciudad para fundar una sociedad civil con fines 
culturales, sociales y recreativos. Entre ellos se 
encontraban Carlos Tambour, Eugenio Alloatti, 
Francisco Jatón y Vicente Reitober.

El 13 de agosto del mismo año se redacta el 
estatuto y se establece que pueden integrar 
dicha entidad aquellas personas que tengan 
desde 50 años en adelante. Actualmente 
participan integrantes de menor edad.

Durante la tercera Presidencia del Club se 
logró la Personería Jurídica y años después se 
adquirió la casa propia, ubicada en calle 
Villaguay Nº 130.

Club de Abuelos 
Ciudad de Paraná 
Siempre Vigentes

Presidenta: Dora Maciel de Fabre
Dirección: Villaguay 130
Teléfono: 0343 - 431 1514

(Personería Jurídica Nº 2753)

El Club surgió con la motivación de que la 
tercera edad tenga un espacio para divertirse y 
recrearse, no sólo los días sábados que realizan 
tertulias bailables y especiales, sino también 
los días de semana a partir de  distintos 
talleres como yoga, folklore, tango y pintura 
sobre tela. 
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Objetivos: 
. Trabajar gratuitamente y con amor para el Club.
. Procurar la recreación de los abuelos.
. Sostener un lugar de contención que posibilite a los 
abuelos sentirse acompañados.

Temáticas que trabajan: 
Recreación, salud.

Articula acciones con: 
Se comunican con los clubes de abuelos de Santa Fe y 
Salta. 

Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



Esta organización nace el 16 de octubre de 
1983, a partir de la iniciativa de 43 personas 
reunidas en asamblea. Algunos de ellos fueron: 
Isidro Lucatti, Rosa Inés Solari, Pedro Pereira, 
Mariana Pereira, Zulema Quinteros, Blanca 
Ferretti y María Ester Spoletini. Hoy cuenta 
con 150 socios.

Inicialmente, se reunían en algunos clubes, 
pero más tarde comenzaron a alquilar y 
finalmente, después de mucho esfuerzo, 
lograron comprar la casa en la que están desde 
1995. 

Desde sus inicios, realizan acciones ten-
dientes a proporcionar a las personas de la 
tercera edad actividades recreativas y un 

Objetivos: 
. Promover un lugar de encuentro destinado a los 
adultos mayores.
. Brindar actividades para su recreación. 

Temática que trabajan: 
Recreación para la tercera edad.

Articula acciones con: 
Hospital Materno Infantil San Roque, Hospital San 
Martín y Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma.   

espacio de reunión que les permita encontrarse. 
Algunas de las propuestas que ofrecen son: 
talleres de folklore, teatro, clases de gimnasia, 
tai chi y tango. Tienen además una cancha de 
bochas y organizan viajes y cenas con baile.

Uno de sus logros fundamentales es haber 
creado un espacio de encuentro de la gente, 
con el objetivo de ayudarse mutuamente y 
construir un espacio de emociones. Su lema es 
“Sólo vive de veras quien no se detiene”.

Club de Abuelos 
de Calle Laprida
(Personería Jurídica Nº 127)

Presidenta: Nilda Amata
Dirección: Laprida 649
Teléfono: 0343 - 423 1330 / 431 1709
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Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.



Halperín, Luis Ramos, Jacobo Jajan y Sereno 
Grassi, entre otros. La intención es la de servir 
para aliviar las necesidades económicas de la 
gente. 

 Algunas de las acciones que realizaron 
fueron la construcción de la Escuela Melvin 
Jones, un hogar de ancianos y la residencia  
Ángeles Custodios. 

Asimismo, efectuaron -junto al Club de 
Leones Parque Urquiza-, la construcción del 
monolito de bienvenida a la ciudad en el 
acceso al Túnel Subfluvial.

Objetivo: 
. Servir a la comunidad.

Temáticas que trabajan: 
Educación, salud, infraestructura, obras y servicios 
públicos, discapacidad. 

Articula acciones con: 
Club de Leones Parque Urquiza.

Club de Leones 
Paraná Centro 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 2600)

Presidente: José Antonio Crespo
Dirección: Pellegrini 547
Teléfono: 0343 - 431 9389 / 431 3090
Correo electrónico: leonesparana@hotmail.com / 
leonesparana@arnetbiz.com.ar

El emblema del Club de Leones está represen-
tado por dos leones contrapuestos: uno mira 
hacia el pasado y el otro señala el futuro. 

Las letras que forman la palabra Leones 
significan: L de libertad, E de entendimiento, O 
de orden, N de nacionalidad, E de esfuerzo y S 
de servicio.

Su fundador, instituido como tal en la 
Convención Internacional de 1958 en Chicago, 
fue Melvin Jones. Su lema es: “Nosotros 
Servimos” y fue adoptado en 1954. En la ciudad 
de Paraná se han desarrollado dos Clubes de 
Leones: Paraná Centro y Parque Urquiza.

Los fundadores del Club de Leones Paraná 
Centro fueron Naum Erijimovich, Rafael 
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Esta organización nace el 15 de febrero de 
1970. Su fundación estuvo a cargo de 27 
socios, dentro de los cuales se encontraban 
Ricardo Antonio, Carmelo Benitende y Antonio 
Bergomás.

Esta institución tiene casi 40 años de 
servicio a la comunidad. Dentro de sus logros 
más significativos se encuentran: la construc-
ción de la sede social que funcionó como 
guardería infantil, centro de salud y espacio 
para la enseñanza del catecismo a niños con 
capacidades diferentes. 

También efectuaron la construcción de la 
Sala de Cuidados Intensivos,la donación de 
oxímetros y la colocación de un circuito de 

Objetivos: 
. Implementar capacitaciones para los socios
. Promover la salud y la educación
. Impulsar programas juveniles
. Ayudar a la gente carenciada y servir a la comunidad 
en general.

Temáticas que trabajan: 
Educación y salud.

rampas para discapacitados en el Hospital 
Materno Infantil San Roque. Se realizó además 
la entrega en comodato de tres ambulancias a 
los hospitales: San Roque, Pascual Palma y 
Gerardo Domagk.

Actualmente efectúan campañas de preven-
ción de la diabetes y de la rubéola; de ecología 
y medio ambiente; controles de vista y dona-
ciones de camillas, medicamentos, tensióme-
tros y anteojos, entre otros.

Club de Leones 
Parque Urquiza
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 2573)
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Articula acciones con: 
Asociación Victoriense, Club de Leones Paraná Centro, 
Asociación de Colectividades y Damas Vicentinas.

Presidente: León Rubén Darío Gil Muñoz
Dirección: Santos Domínguez 713 
Barrio Rocamora
Teléfono: 0343- 434 9973
Correo electrónico: 
Página web: 

club.parque.urquiza@gmail.com
www.leonesparque.org.ar



En 2006 un grupo de artistas y técnicos se 
reúnen con idea de visibilizar y promover la 
actividad artística y cultural en su dimensión 
social. 

Desde entonces comienzan a trabajar con 
talleres y eventos, realizando un trabajo 
independiente y autogestivo, articulado con 
organizaciones, asociaciones y el gobierno, a 
fin de fortalecer distintos emprendimientos. 

El trabajo con economía social ha servido 
para acercar a la gente al arte, a través de 
propuestas de formación y capacitación 
laboral, partiendo de la idea de que el arte es 
una herramienta de promoción y reivindicación 
de derechos. 

Objetivos: 
. Proponer disparadores y promover la participación. 
. Procurar la organización que dignifique la vida en los 
barrios y mejore las condiciones de vida. 
. Lograr instalar la cuestión artística en los barrios y 
romper con la centralización y exclusividad respecto al 
acceso al arte por parte de sectores reducidos. 

Temática que trabajan: 
Cultura.

Desde la organización reconocen como 
logros, su continuidad en el tiempo, lo que les 
ha permitido abrir y sostener diferentes proce-
sos, no “para” la gente, sino trabajando desde 
sus realidades específicas y a partir de sus 
propias relaciones.

Cooperativa de 
Trabajo Cultural 
“De la Bajada”
(Cooperativa Matrícula Nº 33.697)

Presidenta: Lucía Gómez
Dirección: Cabrera 1295
Barrio Tiro Federal
Teléfono: 0343 - 434 6273
Correo electrónico: colquill09@hotmail.com
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Articula acciones con: 
Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano, Centros 
Comunitarios Mujeres en Alerta, Consejo Provincial de la 
Niñez la Adolescencia y la Familia (COPNAF), Centro de 
Desarrollo Infantil San Cayetano, Escuela Marcelino 
Román, Escuela Lomas del Mirador, San Martín G.I.A., 
Red Gesol, entre otras. 



En el año 2006 Elizabeth Alarcón comienza 
a movilizar a sus vecinos para reunirse y 
formar un grupo con el fin de trabajar por los 
niños víctimas de diferentes problemáticas. 
Inicialmente organizan eventos, conciertos, la 
copa de leche, el comedor y un curso de 
capacitación.  

Este grupo de vecinos intenta contener a 
los gurises del barrio a través del deporte, la 
recreación, la educación, el apoyo escolar, y 
diversos microemprendimientos. La asociación 
lucha por la defensa de los derechos humanos 
y organiza comedores populares y acciones 
contra la drogodependencia.

Algunos de los logros alcanzados por este 

Objetivos: 
. Ayudar y contener a los chicos que lo necesiten.
. Seguir creciendo.
. Obtener la sede propia.

Temáticas que trabajan: 
Deportes y recreación, educación.

Articula acciones con: 
Escuelas, Centro de Salud Pagani e Iglesia de Fátima, 
entre otros. 

Creciendo con Dignidad
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 1637/06)

Presidenta: Elizabeth Alarcón
Dirección: Borrat 1241 
Teléfono: 0343 - 434 0641 / 154 06 6696 /
156 23 5298
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grupo de vecinos fueron: sacar chicos de la 
calle, implementar el apoyo escolar y ayudar a 
niños con problemas de violencia. 

Cabe destacar que los resultados positivos 
que, en su corta trayectoria, ha tenido esta 
organización. Por ejemplo, el trabajo que 
realiza en febrero todos los años, convocando a 
las comparsas de los barrios y la realización del 
Corso Barrial en calle Rondeau.



CRISOL 
Centro de Capacitación y Prestación de 
Servicios Solidarios Jorge Carlos Baiud 
Héroes de Malvinas
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3523)

Crisol fue creada el 2 de abril de 2003 por 
capacitadores y alumnos de los cursos del 
Programa “Abanico Solidario“, con el fin de 
desarrollar actividades de capacitación y 
efectuar servicios.

A partir del 14 de junio de 2006 lleva el 
nombre de CRISOL -Centro de Capacitación y 
Prestación de Servicios Solidarios Jorge Carlos 
Baiud Héroes de Malvinas; en homenaje a 
quienes perdieron la vida durante el hundi-
miento del crucero General Belgrano, el 2 de 
mayo de 1982.

La organización busca la unión de capaci-
dades, saberes y servicios en un espacio 
compartido, con la participación de distintos 

Presidenta: Beatriz Robin
Dirección: 25 de junio 286
Teléfono: 0343 - 423 1976 
Correo electrónico: 
redcrisolcapacyconcientizacion@gmail.com / 
beatrizrobin60@hotmail.com /

actores de la sociedad. 
Desde el Centro se realizaron varios progra-

mas de capacitación y prestación de servicios 
en diversas instituciones, destinados a la 
población en general, a personas con capacida-
des diferentes, desocupados, emprendedores y 
beneficiarios de planes sociales. 

Objetivos: 
. Organizar capacitaciones con salida laboral destinadas 
a la población en general.
. Prestar servicios solidarios de base.
. Articular acciones entre programas sociales y personas, 
trabajando en redes. 

Temáticas que trabajan: 
Educación, ambiente y trabajo.

Articula acciones con: 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER),  Instituto 
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y El 

Racismo (INADI), Comisión Nacional de la Asociación de 
Familiares Caídos en Malvinas, Programa COMPAS 
(Programa Integral de Apoyo a la Sociedad Civil) de la 
Universidad Católica de Córdoba y Asamblea de 
Gualeguaychú.
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Emaus –que significa “una nueva 
esperanza”- nace en Francia después de la 
Segunda Guerra Mundial a partir del capuchino 
francés Abbé Pierre. Esta organización está 
presente en los cinco continentes. En 1999 
Raquel Crespín inicia Emaús Paraná ayudando a 
personas en situación de calle y brindando 
apoyo escolar en el Barrio Humito. Luego de 
varias ubicaciones, actualmente se encuentran 
terminando de adquirir su local propio.

Entre las actividades que desarrollan se 
pueden mencionar la recepción de donaciones 
(posee un camión que pasa por los domicilios 
a retirarlas), la organización de campañas para 
recolectar toallas y papel entre otros objetos 

EMAUS PARANÁ

Presidenta: Belén Martínez
Dirección: Almafuerte 1430
Teléfono: 0343 - 424 0430
Pag web: www.emaus.parana

Objetivos: 
. Servir primero al que más sufre. 
. Asistir a la persona más necesitada.
. Concientizar a los niños en el cuidado del agua y del 
medio ambiente.

Articula con: 
Universidad Popular Prof. Elio Leyes. Facultad de 
Psicología Social. Asociación Escuela de Padres. Poder 
Judicial (Probation).

Temáticas que trabaja: 
Social y educación.

de interés y la colaboración con comedores y 
centros de salud. Además brindan apoyo a 
personas en situación de calle a través de un 
servicio de duchas, corte de pelo, desayuno y 
lavado de ropas. También acompañan en la 
realización de trámites por los DNI, asignación 
universal o becas. 

En el área educativa dan charlas sobre  el 
cuidado del agua y el medio ambiente. Dentro 
del ámbito de la organización desarrollan 
tareas algunas personas que están cumpliendo 
con el sistema de probation y pasantes 
técnicos que brindan sus servicios, como por 
ejemplo, refrigeración y electricidad.
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Fue fundada en el año 1990 por iniciativa 
de un grupo de familiares de pacientes que 
sufrían enfermedades como leucemia y 
linfomas entre otras, a fin de brindarles ayuda 
espiritual y material.

Algunos de sus iniciadores fueron Alicia 
Cecilia Krevisky, José Ángel Yáryez, Elsa Palma 
de Tepsich, Aníbal Domingo Alaguibe, Edgard 
W. Reziale y José Azzolino entre otros. 

En el recorrido de estos 20 años, 
F.A.E.H.E.R., ha realizado varios emprendi-
mientos con el apoyo de su masa societaria, 
tales como la provisión de medicamentos, 
becas alimentarias, drogas oncológicas, 
materiales de implante y aparatología 

FAEHER

Presidenta: Cristina Isabel Giménez 
Dirección: San Luis 101  
Teléfono: 0343 - 4312827 
e-mail: faeher@hotmail.com
Página Web: www.faeher.org

especializada de última generación, grupo 
electrógeno, etc. 

Además aportaron mobiliario, televisores, 
ropa de cama equipos de computación y 
nebulizadores destinados a los Servicios de 
Oncohematología de los Hospitales San Martín 
y San Roque de Paraná.

Se ocupan del asesoramiento de trámites, 
del traslado de pacientes y de diversas 
gestiones. Por otra parte, apoyan las 
capacitaciones del personal de los hospitales 
mencionados. 

(Fundación de Ayuda al Enfermo 
Hemato-oncológico de Entre Ríos)
(Fundación. Personería Jurídica Nº 084/91)
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Objetivos:
. Brindar ayuda espiritual y material a los pacientes 
hematooncológicos y sus familias.
. Contribuir al equipamiento de los Hospitales San 
Roque y San Martín de Paraná.

Temática: 
Salud



Fundación Ave Fénix

Fundación Ave Fénix es una entidad católica 
sin fines de lucro, especializada en la proble-
mática de las conductas adictivas.

Comenzó sus actividades en 1996 en la 
Parroquia San Juan Bautista ubicada en el 
Barrio Cuarteles de la ciudad de Paraná, con la 
iniciativa de dar respuesta a algunas de las 
necesidades de los sectores más vulnerados. 
Desde el año 2002 funciona en el domicilio 
actual, además del Centro Preventivo 
Asistencial para Tratamiento de Adicciones, en 
la calle Salvador Caputo. 

Las actividades de Ave Fénix se distribuyen 
en tres áreas: prevención, capacitación y 
asistencia.

Presidente: Padre Gabriel Batello
Dirección: Andrés Pazos Nº 634 (Administración) 
y Salvador Caputo Nº 1158 (Centro Asistencial)
Teléfono: 0343 423 5132 (Administración) /
436 4694 (Centro Asistencial)
Correo electrónico: 

Página web: 

contacto@fundacionavefenix.org /
fundacionavefenix@hotmail.com

www.fundacionavefenix.org

Objetivos:
. Prevenir, capacitar y asistir.

Temática que trabajan: 
Salud y adicciones

Articula con: 
Sedronar - Fundación Luz de Vida

Centro Preventivo Asistencial para 
Tratamiento de Adicciones 
(Fundación. Personería Jurídica Nº138)

La prevención abarca el trabajo barrial de 
relevamiento y detección de necesidades, 
mientras que la capacitación consiste en la 
realización de cursos avalados por la Secretaría 
Nacional de Drogadicción y la organización de 
jornadas de prevención de la drogadicción 
destinadas a instituciones públicas y privadas.

Además, esta Fundación realiza actividades 
de actualización para docentes y asesoramiento 
permanente a padres, entidades educativas y 
sindicales. También poseen centro de atención 
diurna y ambulatorio con abordaje individual, 
grupal y familiar, con capacidad para 25 
jóvenes y sus familias.
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Esta organización nace como proyecto de 
trabajo alternativo para algunos pescadores 
que se convirtieron en guías de turismo. De 
este modo y después de realizar una capacita-
ción -con exámenes técnicos-, sostienen esta 
actividad como medio de vida, lo que les 
permite seguir vinculados al río Paraná. 

Entre el 2001-2003 se logró el afianzamien-
to del grupo, cuando se obtuvo el marco legal 
para la actividad. Ya en 2004, comienzan a 
trabajar con fuerza hasta la actualidad. 

Objetivos: 
. Defender al medio ambiente.
. Generar historia para los jóvenes de la costa.
. Lograr otras oportunidades para los hijos y familiares 
de los pescadores. 
. Crear una biblioteca temática. 
. Revalorizar la defensa del medio ambiente (río, monte 
costero, islas).
. Promover la toma de conciencia para que los jóvenes 

Fundación Baqueanos 
del Río
(Fundación. Personería Jurídica Nº 3811)

Presidente: Luis Romero
Dirección: Cortada 5 
Barrio Macarone
Teléfono: 0343 - 423 4893 / 156 11 2170
Correo electrónico: baqueanosdelrio@ecourbano.org.ar

de la costa sostengan en el tiempo estas actividades 
alternativas. 

Temática que trabajan: 
Ambiente.

Articula acciones con: 
Proteger, Fundación Eco Urbano, Asociación Civil 
Barriletes.
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Comunitario, proyecto presentado a la Nación. 
Actualmente están impulsando un comedor 
comunitario en el Barrio Consejo y cuentan con 
una asesoría legal disponible dos días a la 
semana.

Nace alrededor del año 2007 por la 
iniciativa de un grupo de personas que 
decidieron volcar su energía al trabajo social 
sin identificación política. 

Actualmente se encuentra gestionando la 
personería como Fundación para fortalecer la 
tarea, lograr sus objetivos y constituirse en un 
canal entre el Estado o los que más tienen con 
los que menos tienen. Actualmente realiza 
trabajos en barrios muy carenciados, como por 
ejemplo: 1º de Julio, Consejo, San Roque, San 
Cayetano, La Palangana y Tiro Federal. 

Entre las actividades que desarrolla se 
pueden mencionar el chocolate para el Día del 
Niño y el reciclado de ropa en el Ropero 

Fundación Compromiso 
Social

Presidente: Jorge Vázquez
Dirección: Millán 335
Teléfono: 0343 - 422 6614 / 158 45 4797

Objetivos:
. Alcanzar una sociedad más justa.
. Responder a las necesidades de la gente, de manera 
integral.

Temática: 
Social.

Articulan acciones con: 
Municipalidad de Paraná.
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(Personería Jurídica en trámite)

Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



La Fundación de Cuidados Paliativos 
Pediátricos fue creada por un grupo de padres 
que han transitado el dolor de la pérdida de un 
hijo; quienes uniéndose a otras personas con 
el mismo sentimiento de solidaridad brindan 
acompañamiento integral a niños enfermos y a 
las familias que, por distintas patologías 
necesitan de los cuidados paliativos para 
lograr la mejor calidad de vida posible.

Los cuidados paliativos consisten en el 
cuidado activo e integral de los pacientes cuya 
enfermedad no responde a tratamientos 
curativos. En este sentido, es primordial el 
control del dolor y de otros síntomas, así como 
la atención de problemas psicológicos, espiri-

Fundación Crisálida

Presidenta: Laura Petrucci
Dirección: La Paz 435 (Hospital San Roque) 9º Piso 
Teléfono: 0343 154 590217/154 199646
Correo electrónico: 
Página web: 

fundacioncrisalida@hotmail.com

www.fundacioncrisalida.org

Objetivos:
. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para afrontar 
la enfermedad del niño y sobrellevar el período de 
duelo.
. Informar sobre las enfermedades y sus tratamientos.
. Asesorar y acompañar en la gestión de trámites y 
recursos (obras sociales, subsidios, etc.)
. Brindar lo necesario para mejorar la calidad de vida del 
niño enfermo y su familia.

Temática: 
Salud.

tuales y sociales. En el año 2009 colaboraron 
en la elaboración del anteproyecto de Ley de 
Muerte Digna que fue aprobado y sancionada 
en agosto de 2010. 

Actualmente, la Fundación promueve brindar 
en Paraná el curso de payamédico           
(www.payamedico.org). Por otra parte, están 
procurando la creación del Servicio de Cuidados 
Paliativos dentro del Hospital San Roque, 
donde ya cuentan con un espacio. También 
realizan tareas con adolescentes en el Hospital 
San Martín.

(Fundación. Personería Jurídica Nº 122/09)
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Articulan acciones con: 
FAEHER, Fundación Mateo Esquivo (Santa Fe) CENAELE 
(Santa Fe), Fundación Natalí Flexer (Buenos Aires), 
Fundación María Cecilia (San Isidro).



Es una ONG dedicada a la problemática socio 
ambiental que trabaja a través de la comunica-
ción, la educación y la cultura. 

Esta Fundación fue creada en 1994. Horacio 
Enriquez, Luis “Cosita” Romero, Hortencia 
Torres y Vanesa Zehnder, fueron quienes la 
pusieron en marcha, con el objetivo de trabajar 
con la problemática de residuos y darle visibili-
dad a través de distintas estrategias de comu-
nicación. 

En 1998, cuando tomaron contacto con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
Eco Clubes, comenzaron a implementar la 
estrategia de Atención Primaria Ambiental 
(APA), convirtiéndose así en el primer Centro 

Fundación Eco Urbano 
(Fundación. Personería Jurídica Nº 3421)

Presidente: Ecio Bertellotti
Dirección: Tucumán 462
Teléfono: 0343 - 422 6042
Correo electrónico: 

Página web: 

comunicación@ecourbano.org.ar / 
ecourbano@ciudad.com.ar

www.ecourbano.org.ar

de Atención Primaria Ambiental de Entre Ríos. 
Entre las actividades que realizan se desta-

can la Agencia Verde, que busca generar y 
difundir información relacionada con la temáti-
ca y campañas para la gestión hogareña de 
residuos.

Cuentan además con la biblioteca “Mauricio 
Bruni” que contiene publicaciones, libros, 
videos y audios relacionados con la educación 
ambiental. 

Objetivos: 
. Promover y construir cultura ambiental, a partir de tres 
ejes: la participación comunitaria; la educación 
ambiental y la comunicación.

Temáticas que trabajan: 
Educación, ambiente.

Articula acciones con: 
Eco Clubes, Red CAPA, Municipalidad de Paraná, 
Gobierno Provincial, universidades y otras organizacio-
nes públicas y privadas.
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En 1994 Amelia Pusula, Enrique Bejarano, 
Griselda Oderad, Daniel Dato, Lilian Reynafe 
Delfino y Gustavo Bejarano entre otros, 
decidieron abrir un centro de rehabilitación 
para personas con adicciones. 

A partir de esto crean la Fundación Luz de 
Vida e inauguran en la provincia la primera 
comunidad terapéutica de rehabilitación de 
adictos con internación. Allí se realizan 
actividades físicas, artísticas, plásticas, de 
carpintería y artesanías, entre otras. También 
poseen un centro de orientación y diagnóstico 
para el adicto, su familia y la comunidad.

La organización prioriza la difusión y 
prevención del tema, a partir de capacitacio-

nes y charlas en las escuelas y con el apoyo de 
los medios de comunicación. 

Fundación Luz de Vida recibe la colaboración 
de organismos provinciales y nacionales.

Objetivos: 
. Asistir al drogodependiente. 
. Prevenir la drogodependencia. 
. Procurar la reinserción laboral.

Temática que trabajan: 
Salud.

Presidenta: Amelia Pusula
Dirección: Martín del Barco Centenera 711
Teléfono: 0343 - 435 1497
Correo electrónico: fundacionluzdevida@hotmail.com / 
fundacionluzdevida@yahoo.com.ar

(Fundación. Personería Jurídica Nº 026/95)

Fundación Luz de Vida
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Articula acciones con: 
Secretaría de Programación  para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Consejo 
Provincial de la Niñez la Adolescencia y la Familia 
(COPNAF), Obras Sociales, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y Centro Huellas.
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M´Bigua nació el día 2 de febrero de 2006 
como un espacio de encuentro, en el que un 
grupo de amigos entre los que se puede 
mencionar a Jorge Daneri, Carina Medina y 
Diego Rodríguez, decidieron organizarse 
institucionalmente con el objetivo de colaborar 
con el desarrollo de iniciativas de transición 
hacia comunidades sustentables.

Esta organización está integrada por gente 
que trabaja en defensa del ambiente. 
Conforman un nuevo espacio de creación y 
libertad al que han denominado de ciudadanía 
y justicia ambiental.

Su objeto fundamental es la generación de 
iniciativas que contribuyan a forjar sociedades 

Fundación M’ Bigua. 
Ciudadanía y 
Justicia Ambiental 
(Fundación. Personería Jurídica Nº 3700)

Presidente: Alfredo Berduc
Dirección: Tejeiro Martínez 543
Teléfono: 0343 - 422 8499
Correo electrónico: 
Página web: 

mbigua@mbigua.org.ar
www.mbigua.org.ar

sustentables -de manera parcial o integral- en 
el ámbito local y regional, de conformidad a lo 
estipulado en la Constitución Nacional. Los ejes 
principales de trabajo se circunscriben al 
seguimiento y resistencia a megaproyectos de 
infraestructura -como artificialización de 
nuestros ríos o mega-represas-, la protección 
del bosque nativo, la diversidad biológica y 
cultural; y la gestión democrática y participati-
va de las aguas en la Mesopotamia Argentina.

M’Biguá, “como el ave que custodia la 
esencia de las aguas, pretende nadar, caminar, 
alzar vuelo y zambullirse en busca de las 
esencias de la vida...” 

Objetivos: 
. Promocionar, impulsar y acompañar la generación de 
iniciativas de sociedades sustentables en el ámbito 
local y regional.
. Contribuir a la educación pública ambiental y a la 
formación de técnicos y profesionales en el campo de la 
educación, las ciencias, la cultura y las tecnologías 
vinculadas a la sustentabilidad política, económica, 
ecológica y social. 
. Promover la participación coordinada de los actores 
económicos, sociales e intelectuales, con plena 
participación de las organizaciones sociales. 

. Preservación del medio ambiente mediante la docencia, 
la investigación y todas las actividades relacionadas con 
dicho fin.

Temáticas que trabajan: 
Ambiente, agricultura, flora y fauna.

Articula acciones con: 
Eco Urbano, Proyecto Tierra, Taller Ecologista de Rosario, 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Buenos 
Aires.

Fotografías tomadas por la Municipalidad de Paraná.
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Esta organización feminista autónoma nace 
en marzo de 2004. Desde sus inicios trabaja 
por los derechos humanos de las mujeres desde 
la perspectiva de las relaciones de género, 
integrando la trama solidaria que tejen los 
movimientos sociales que luchan por la justicia 
y la equidad.

Su trabajo se manifiesta a través de talleres 
vivenciales y de reflexión, prevención en 
violencia contra las mujeres, reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos, 
sensibilización sobre la perspectiva de género, 
elaboración de producciones comunicacionales, 
realización de charlas, debates, exposiciones, 
campañas e intercambio de experiencias con 

otras organizaciones de mujeres.
Su interés se centra en tramar espacios de 

encuentro donde poder compartir la diversidad 
y aprender a relacionarse más libremente.

Objetivos: 
. Promover el desarrollo personal y social de las mujeres 
en todos los espacios de la vida, el respeto y la 
aceptación de la diversidad.
. Crear y fortalecer las redes de mujeres.
. Procurar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos.
. Luchar por la erradicación de toda forma de violencia 
hacia las mujeres.
. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a 
los lugares de toma de decisiones.

Temáticas que trabajan: 
Género, discriminación, violencia, salud, educación y 
derechos humanos.

Articula acciones con: 
Brazos del Paraná, Mujeres Unidas en la Prevención del 
Embarazo Adolescente, Fundación Eco Urbano, 
Asociación Civil Barriletes, Red de Alerta, Área de 
Comunicación Comunitaria (FCE-UNER), Multisectorial de 
Mujeres de Santa Fe, Instituto Nacional Contra La 
Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI), 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) 
Seccional Paraná, CTA Regional Entre Ríos, entre otros.

Fundación Mujeres 
Tramando
(Fundación. Personería Jurídica Nº 3641)

Presidenta: Julieta Romagnoli
Dirección: Perón 358
Teléfono: 0343 - 427 1535 / 423 5199
Correo electrónico: 
Página web: 

mujerestramando@hotmail.com

www.mujerestramando.org.ar



Fundación Por el 
corazón de los niños

La Fundación Por el Corazón de los Niños 
surge en el año 2003, como una iniciativa de 
un grupo de padres de niños operados del 
corazón, médicos y otras personas que desea-
ban ayudar para que se puedan realizar las 
cirugías cardiovasculares en el Hospital San 
Roque y así evitar que los niños deban ser 
trasladados a otra provincia.

El objeto de la Institución es colaborar con 
las cirugías cardiovasculares y/o hemodinamia.

Con el transcurso del tiempo se consiguió 
un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y después la entidad organizó 
rifas anuales con las que recauda fondos para 
comprar aparatología, instrumental, y otras 
necesidades que tenga el Hospital en el 

Objetivos: 
. Promover la prevención.
. Garantizar las condiciones adecuadas para realizar 
cirugías cardiovasculares y hemodinamia.

 (Fundación. Personería Jurídica Nº 3490)

Presidente:  
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Alfredo Berduc
La Rioja N° 431

0343 - 423 6584
blancavarela2009@hotmail.com

Servicio de Cardiología.
La Fundación ha donado al Hospital Materno 

Infantil San Roque: instrumental para las 
cirugías cardiovasculares, un monitor multipa-
ramétrico, un intercambiador de calor, un 
electrocardiógrafo, un holter, una cinta para 
realizar ergometrías, una computadora con 
multifunción, una bomba extracorpórea cora-
zón-pulmón, un Blender y un respirador. 
Además se colaboró con el 25% del valor en la 
compra de una mesa de anestesia.

También colaboran con la capacitación de 
los cardiólogos, enfermeras, instrumentistas y 
perfusionista, pagando aranceles de congresos 
y gastos de traslado al Hospital Garrahan.
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La Fundación Neonatológica del Hospital 
Materno Infantil San Roque nace en 1996 
como pro-fundación. Algunos de sus iniciado-
res fueron Mario Bevilaqua, Iris Bitz, María 
Susana Basualdúa y Mirta Vega de Cuestas.

Es una organización que se dedica a 
mejorar, de manera integral, la calidad de 
asistencia al recién nacido prematuro y a su 
familia. Surge a raíz de observar distintas 
carencias que padecía el Hospital, a las que el 
Estado no podía dar respuesta.

La Fundación cuenta con una residencia 
para madres del interior, anexada al servicio de 
Neonatología del Hospital San Roque, donde 
se acompaña y contiene a las madres de los 

Objetivos: 
. Adquirir equipamiento de tecnología para la asistencia 
perinatal.
. Organizar, ampliar y sostener la residencia hospitalaria 
para madres del interior.
. Posibilitar la programación y la implementación de 
planes de seguimiento de niños prematuros y de 
aquellos que hayan pasado por el servicio de neonatolo-
gía. 
. Promover recursos para organizar sistemas de educa-
ción continuos para profesionales que se desempeñan 
en el servicio y para su perfeccionamiento.
. Organizar cursos, congresos, jornadas u otros tipos de 
encuentros vinculados con el bienestar del niño y su 

familia, posibilitando la producción de sistemas audiovi-
suales y recursos didácticos para la educación de padres. 

Temáticas que trabajan: 
Salud, género.

Articula acciones con: 
Voluntariado y Cooperadora del Hospital San Roque,  
Cámara de Cereales de Crespo, Winkel, Fundación de 
Ayuda al Enfermo Hemato-oncológico, Fundación Por el 
Corazón de los Niños, Chicos de la Calle, Cáritas, Emaus, 
Papelera de Entre Ríos, Cartocor, Biblioteca del Hospital 
San Roque y Manos Solidarias.

Fundneo
Fundación Neonatológica  
(Fundación. Personería Jurídica Nº 117/98)

Presidente: Mirta Vega de Cuestas
Dirección: La Paz 435 (Hospital San Roque)
Teléfono: 0343 - 423 0460 Int. 212 (Neonatología)
437 3089 (Presidenta)
Correo electrónico: 

Página web: 

fundneo@yahoo.com.ar /
yiyivega@hotmail.com

www.fundneo.com.ar

recién nacidos. Allí se les brinda el servicio de 
dormitorio, cocina y baño para así, de ese 
modo, mejorar sus condiciones para atender a 
su bebé en riesgo.

Desde esta organización se procura trabajar 
en red con distintas empresas de Entre Ríos, 
organizaciones no gubernamentales locales, 
regionales, nacionales e internacionales, con el 
fin de mejorar la asistencia al servicio de 
Neonatología. Se pretende además concientizar 
a la ciudadanía  sobre las crecientes necesida-
des que tienen los niños que asisten al 
Hospital.
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Esta organización nace en 2004 a partir del 
Programa de Promoción del Fortalecimiento 
Familiar y por la iniciativa de un grupo de 
mujeres de Bajada Grande, reunidas con el 
objeto de prevenir y tratar la violencia fami-
liar, infantil, contra la mujer y cualquier otro 
tema que afecte a la familia, tales como el 
alcoholismo, la droga, etc. 

Durante el 2005 realizaron talleres con 
mujeres víctimas de violencia familiar. Se 
capacitó en la confección de prendas para 
bebés y niños con el fin de instalar un taller 
de producción que les permitiera sostener 
económicamente al grupo. También se capaci-
taron como promotoras de derecho, violencia 

Objetivos: 
. Promover los derechos de las víctimas de violencia 
familiar. 
. Asesorar y acompañar a las víctimas. 
. Articular con las instituciones del barrio para trabajar 
en comunidad y en red.

Temáticas que trabajan: 
Violencia, salud y derechos.

Articula acciones con: 
Red de Alerta, Mesa de Fortalecimiento Familiar 
Provincial, Foro por los Derechos de las Mujeres, entre 
otros.

familiar y en temas de salud sexual y repro-
ductiva.

En 2006 se sumaron a Red de Alerta donde 
abordaron temas como el abuso y la explota-
ción sexual. En el año 2007 participaron y 
ganaron por Entre Ríos el Concurso Contalo Vos, 
a partir del cual editaron la revista Contá 
Conmigo, que salió entre octubre de 2007 y 
agosto de 2008.

Grupo Barrial 
de Mujeres 
Brazos del Paraná
Presidenta: Rosana Fertonani
Dirección: Larramendi 4004 
Bajada Grande
Teléfono: 0343 - 421 9385 / 155 12 3522
Correo electrónico: brazosdelparana@hotmail.com
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H.I.J.O.S. Regional Paraná
Asociación Civil Hijos e Hijas por la Identidad 
y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio. 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 093/09)

Presidenta: Clarisa Élida Sobko
Dirección: Urquiza 1750
Teléfono: 0343 - 154 48 2442
431 5843
Correo electrónico: 
Blog: 

hijos_parana@yahoo.com.ar
www.hijosparana.blogspot.com

Esta organización surgió a nivel nacional en 
el año 1995. Desde H.I.J.O.S. Regional Paraná 
bregan por la memoria, la verdad, la identidad 
y la justicia, trabajando desde la convicción de 
que otro mundo es posible y buscando caminos 
para construirlo. 

Se plantean como objetivo exigir la restitu-
ción de niños apropiados durante la dictadura 
cívico militar, ya que hay más de 400 jóvenes 
que aún no conocen su verdadera identidad. 
Reivindican el espíritu de lucha de sus padres, 
dado que “dejaron su sangre por un proyecto 
de país diferente, un país con justicia social, 
soberanía política e independencia económi-
ca”.

Objetivos: 
. Fortalecer la democracia mediante el logro de conde-
nas en cárceles comunes, perpetuas y efectivas para los 
responsables del secuestro y/o desaparición de perso-
nas; así como también para los responsables del 
secuestro de niños, arrancados del vientre de las 
compañeras parturientas detenidas en los centros 
clandestinos. 
. Fomentar la reconstrucción de los lazos solidarios 
entre los diferentes actores de la sociedad. 
. Fomentar la protección y promoción de los derechos 
humanos en la sociedad.

Trabajan para lograr una condena legal que 
lleve a la cárcel a los genocidas, rechazando la 
teoría de los dos demonios: “porque los delitos 
que la dictadura militar cometió no fueron 
‘excesos’ en una guerra, sino que fueron 
grandes intereses económicos que se expresa-
ron a través de la ejecución de un genocidio, 
orientado a asesinar y desaparecer a todo actor 
social que luchara en contra de dichos intere-
ses”. 
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Temáticas que trabajan: 
Derechos humanos, arte, educación, formación docente, 
investigación, trabajo de contención y acompañamiento 
a testigos y/o querellantes víctimas de Terrorismo de 
Estado.

Articula acciones con: 
Municipalidad de Paraná, Registro Único de la Verdad, 
Instituto Nacional del Teatro, AFADER, La Solapa 
(Asociación de ex presos y exiliados políticos de E. Ríos), 
UADER, Teatro x la Identidad, Abuelas de Plaza de Mayo, 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación 
Civil Barriletes, Secretaría de Derechos Humanos de 
Nación.



El Instituto se forma en el año 2004 por la 
iniciativa de tres amigos que, luego de realizar 
un diagnóstico de la provincia, organizan 
cursos para brindar herramientas y 
posibilidades a personas marginadas o 
excluidas socialmente.

De este modo el Instituto intenta 
complementar los estudios de las personas 
adultas que sólo han realizado las instancias 
básicas de la educación formal y deben 
enfrentar un mercado laboral que demanda 
cada vez más mano de obra especializada.

Dentro de la oferta educativa no formal que 
brinda esta institución se encuentra la de 
Asistente Gerontológico y además cursos en 

Instituto de 
Capacitación No Formal 
“Por un Amigo Mejor”

Presidenta: Aurelia Martina Zanabria
Dirección: 9 de julio 29
Teléfono: 0343 - 422 3739 / 154 71 5164 / 
154 53 8025
e-mail: institutoporunamigomejor@hotmail.com

Objetivos:
. Brindar a sus asociados medios de formación y 
educación a fin de mejorar sus posibilidades de 
inserción
. Proveer distintas herramientas para la investigación, 
tanto social como científica, que permitan mejorar la 
calidad del conocimiento adquirido, sin perseguir fines 
de lucro.

(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 288/10)
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Orientación Biológica, Informática, Técnico en 
Laboratorio y Portugués. También brinda la 
posibilidad de terminar de dos maneras el 
bachillerato: una no formal (no posibilita 
acceder a estudios terciarios) y otra formal 
(habilita para continuar estudios de nivel 
superior).

Asimismo dicta la carrera de Enfermería con 
títulos oficiales.



El 25 de junio de 2004 se cristalizó en 
Interpares, la aspiración de muchas personas 
preocupadas y ocupadas por la problemática 
VIH/Sida, de contar con un espacio verdadera-
mente creativo e independiente a fin de 
desarrollar una acción fundamentada, progra-
mada y sostenida en beneficio del conjunto 
social.  Así nace entonces esta organización, 
con la iniciativa de Diego Brunengo, Pablo 
Sors, Patricia Celestre, María Ester Morelli, 
Pablo Calcina, Héctor Crámaro, Eduardo Elías, 
María Carolina Maidana Morelli y Daniel Casco, 
entre otros.

Se eligió esa denominación para imprimir 
desde su inicio un espíritu participativo y de 

Objetivos: 
. Promover los valores que favorecen estilos de vida 
saludables.
. Capacitar multiplicadores formales y no formales en 
prevención.
. Cooperar con las personas que conviven con el VIH
. Promover los ámbitos para la investigación de temas 
relacionados con el VIH.
. Colaborar con otras instituciones abocadas a tal tarea.
. Asesorar en los aspectos legales, psicológicos, sociales 
y médicos a personas que conviven con el VIH, sus 
familiares y allegados.

Interpares 

Presidenta: María Carolina Maidana Morelli
Dirección: Calle pública 1410 Nº 2544 
Casa 34 Manzana 2, ATM V 
Teléfono: 0343 - 436 6677
Correo electrónico: onginterpares@yahoo.com.ar
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. Propiciar el encuentro de personas afectadas e interesa-
das por la problemática.

Temáticas que trabajan: 
Salud y género

Articulan acciones con: 
Programa de Prevención de las Enfermedades de 
Transmisión Sexual y Sida de la UNER, Programa Provincial 
de Sida de Entre Ríos, AMMAR; Fundación Mujeres 
Tramando,  Asociación Convivir, entre otros.

respeto entre pares en la diversidad. Es una 
institución interdisciplinaria no sólo en tanto 
por la multiplicidad de saberes científicos sino 
de experiencias. Además se desarrolla en un 
escenario libre de relaciones de dominio de 
cualquier tipo.

Interpares se interesa fundamentalmente por 
prevenir la infección por VIH por todas sus vías 
de transmisión, disminuir la progresión de la 
infección por VIH hacia el estadio Sida y buscar 
distintas alternativas para el enfoque de esta 
problemática.

(Asociación Civil)



Nacie un 24 de octubre de 1963 en el 
Rotary Club de Paraná, administrada por las 
esposas de los rotarios de dicho club; con el 
tiempo se convierte en Rueda de Cónyuges por 
directivas de Rotary Club Paraná Norte. Su 
objetivo inicial fue apoyar a otras institucio-
nes de la ciudad, para convertirse más tarde en 
un banco de elementos ortopédicos.

A lo largo de su historia ha ofrecido otros 
servicios, tales como el Costurero, la compra 
de vacunas para el tratamiento del SIDA 
entregadas al Hospital San Martín y becas de 
estudios terciarios y universitarios para 
jóvenes de escasos recursos, entre otros.

En el período 1985-86 se logró cumplir con 
el sueño de la casa propia, donde se realizan 
las reuniones y se encuentran en depósito los 
elementos ortopédicos.

Actualmente, el centro de las actividades es 
el Banco de Elementos Ortopédicos, compuesto 
por más de 1250 piezas que se ofrecen en 
préstamo: sillones de ruedas, camas ortopédi-
cas, muletas, bastones comunes, trípodes, 
canadienses, andadores, trapecios, accesorios 
para inodoros, barandas, posapiernas, soportes 
para suero, bicicletas y paralelas. 

Objetivos: 
. Ofrecer elementos ortopédicos a quienes lo necesiten, 
a fin de que las personas temporalmente impedidas 
físicas, puedan recuperarse en su hogar.

Temáticas que trabajan: 
Servicios.

Articulan acciones con: 
Rotary Clubes

La Fraternidad 
de Rotary
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3684)

Presidenta: María del Carmen Navarro
Dirección: Concordia 270
Teléfono: 0343 - 431 1193
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Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



Mirando Alrededor nace en el 2005 a través 
de Yanina Ramírez y su trabajo en el Programa 
de Mejoramiento Barrial (PROMEBA). Junto con 
Exequiel Gutiérrez, se propusieron trabajar por 
los jóvenes del barrio y con un grupo de 
vecinos organizaron el “Carnaval de los 
Gurises”. 

En un principio, el grupo de jóvenes 
realizaba actividades desde el afán de hacer: 
pintar, arreglar, barrer, podar los árboles, 
organizar una chocolateada, etc. Más tarde 
observaron que además, tenían que pensar un 
proyecto que les permitiera solucionar los 
problemas de fondo. 

Entonces realizaron encuestas en el barrio 

Mirando Alrededor 

Presidente: Exequiel Gutiérrez
Domicilio: SUM Anacleto Medina (Sede compartida)

Teléfono: 0343 - 427 1886 / 0343 155 14 7844
Correo electrónico: exequielisimo@hotmail.com.ar

destinadas a recoger las inquietudes de los 
jóvenes, incentivando siempre una actitud 
autogestiva. Algunos de sus integrantes son: 
Exequiel Gutierrez, Cintia Gutiérrez, Leandro 
Gutiérrez, Emiliano Osuna, Maximiliano 
Brizuela, Federico Brizuela y “Patita” Barzola.
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Objetivos: 
. Generar actividades en el barrio. 

Articula con: 
Barriletes, Fundación Mujeres Tramando, Interpares, 
Impakto Juvenil, FM Comunitaria Doña Munda, Centro 
de Salud del barrio, Club de los Abuelos.

Temática:
Social.



Nace en el año 2007 a partir de la iniciativa 
de Gladis Balbi de reunir un grupo de mujeres 
solidarias en el trabajo social -en forma 
independiente del Estado-, sin distinción 
política, social, ni cultural.

Buscan contribuir a la construcción del 
espacio propio de la mujer, sus particularidades 
y tiempos. Además colaboran con los niños y 
adultos mayores de distintos barrios como 
Anacleto Medina y Bajada Grande. Han 
realizado distintas capacitaciones en relación a 
derechos y participación ciudadana, como así 
también talleres de música y cine, de terapia y 
de educación física. 

Mujeres al Frente

Presidenta: Gladis Balbi
Dirección: San Luis 198
Teléfono: 0343 - 156 33 7888
E-mail: 
Blog: 

gladisbb@hotmail.com
www.mujeresdeentrerios.blogspot.com

Objetivos:
. Contribuir con sectores postergados: mujeres, niños, 
adultos mayores y referentes de pueblos originarios.
. Luchar por la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres.
. Enseñarles a las mujeres que son dueñas de sus 
espacios, de sus cuerpos, y de sus decisiones   
. Luchar contra la violencia física y psicológica. 

Articulación con: 
UADER, UNER, Facultad de Bioingeniería (UNER), 
Municipalidad de Paraná, PROMEBA.
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(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 133/08)
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Esta organización nace en el año 2000 a 
partir de la iniciativa de una de sus integran-
tes, quien empezó a relacionarse desde el 
Centro de Salud al que asistía, con personas 
que trabajaban en prevención del embarazo 
adolescente.

En un principio comenzaron a desarrollar 
algunos talleres y continuaron su trabajo en el 
Centro de Salud. Una vez que la gente comen-
zó a conocerlas empezó a convocarlas para 
asistir en casos puntuales.

El primer tema abordado en los encuentros 
con mujeres fue el de salud sexual y reproduc-
tiva, en el polideportivo del barrio. Luego 
comenzaron a trabajar en un club, para pasar 

Objetivos: 
. Disminuir la cantidad de casos de adolescentes 
embarazadas. 
. Promover que las mujeres se animen a denunciar 
hechos violentos por parte de su marido, padre, etc. 
. Promover la independencia de las mujeres.
. Intervenir y asistir en casos puntuales de violencia 
familiar.

Temáticas que trabajan: 
Justicia, salud

Mupea
Mujeres Unidas por la Prevención 
del Embarazo Adolescente 

Presidenta: Silvia Cersofios
Dirección: Casa 219, tira 29
Barrio Paraná V
Teléfono: 0343 - 154 67 0998
Correo electrónico:  mupea2000@hotmail.com

posteriormente a reunirse en algunos domici-
lios privados. 

Actualmente dictan talleres en escuelas 
primarias y secundarias y se autodenominan 
“promotoras psico-legales”. 

Además, realizan constantemente activida-
des de capacitación y formación dictadas por la 
Facultad de Trabajo Social, por el Foro por los 
Derechos de las Mujeres y otras instituciones 
entre ellas, asociaciones feministas. 

Articula acciones con: 
Foro por los Derechos de las Mujeres, Red Alerta, 
Escuelas de la ciudad, etc. 

(Personería Jurídica en trámite)



“Por los más humildes” nace en agosto del 
2009. Trabajan con el comedor de la Vecinal 
Ameghino, atendiendo a 160 personas, dos 
veces por semana. 

Además sostienen un ropero comunitario 
donde reciben donaciones como calzado y ropa 
usada. Estas prendas se lavan y se 
acondicionan antes de ser entregadas.  

Esta asociación es muy nueva y recién se 
está formando por lo tanto están gestionando 
en diferentes lugares para lograr equiparla.

Esta institución está subsidiada por la 
Municipalidad y por la Provincia. 

Por los más Humildes

Presidenta: Raquel Borras
Dirección: Cuba 223 
Teléfono: 0343 - 421 7045 / 154 59 2091
E-mail: porlosmashumilde_pna@hotmail.com.ar

Objetivos: 
. Ayudar a los más humildes del barrio.
. Gestionar microemprendimientos destinados a los 
jóvenes desocupados.

Temática que trabajan: 
Social.
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Rotary reúne a personas de negocios y 
profesionales, quienes forman una red mundial 
organizada con el fin de prestar servicio 
humanitario. El primer club rotario se fundó en 
Chicago, Illinois (Estados Unidos), en 1905. 
Cuenta con aproximadamente 1.200.000 socios 
en 163 países del mundo. Desde esta organiza-
ción se llevan a cabo programas humanitarios, 
educativos y de intercambio cultural. 

El 7 de abril de 1928 se funda el primer 
Rotary Club en la ciudad de Paraná, luego de 
que Rotary Internacional  delegara su forma-
ción al Sr. James Roth. 

El mismo comienza a funcionar bajo la 
presidencia de Don Miguel Laurencena.

Rotary Club de Paraná 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 3314)

Presidenta: Elda Nahir Pelayo
Dirección: Urquiza 1180 Piso 11 A
Teléfono: 0343 - 432 0917 / 156 22 9898
Correo electrónico: 
Página web: 

cielo.pelayo@gmail.com
www.rotaryparana.org.ar

Objetivos: 
. Alcanzar el conocimiento para servicio mutuo.
. Prestar servicio humanitario.
. Fomentar la aplicación de normas de ética en el 
trabajo.
. Contribuir al desarrollo de la buena voluntad y la paz 
del mundo.

Temáticas que trabajan: 
Cultura, educación, ambiente, salud, discapacidad. 

Articula acciones con: 
Las articulaciones con otras organizaciones dependen de 
los objetivos específicos de cada proyecto, en función de 
las actividades que se realizan. 

Dentro de sus dieciocho fundadores se 
encontraban Exequiel Balbarrey, Juan 
Barbagelata, Manuel Basaldúa, Conrado Coll, 
Nicomedes Guillén, Carlos Penati, Emilio 
Reggiardi y Luis Ayarragaray. 

El lema que los ha guiado en todas sus 
acciones “la amistad como ocasión de servir”.

Dentro de las obras que ha realizado se 
puede mencionar la participación en la cons-
trucción del Túnel Subfluvial Uranga-Silvestre 
Begnis, la Casita San Roque (hospedaje para las 
madres de niños internados), aparatología para 
el Hospital San Martín y servicios de distinto 
tipo al Hospital Geriátrico Pascual Palma, al 
Hogar San Vicente de Paul y a diferentes 
escuelas de la ciudad. 



El Club se inicia el 9 de marzo de 1967 con 
el padrinazgo de Rotary Club Paraná. Una de 
sus motivaciones fue la de complementar el 
accionar del otro Rotary, en vistas a una 
población en aumento. Su lema es: “Dar de sí, 
sin pensar en sí”. 

Algunos de sus fundadores fueron Armando 
Nanni, José Cacik, César Ruíz y Juan Rubio, 
entre otros. Como todos los Rotary, está 
integrado por personas de diferentes credos e 
ideólogas políticas.

Desde la organización se llevaron adelante 
distintas actividades como la construcción de 
un dispensario completo (enfermería, sala de 
internación, consultorio médico, etc.) en el 

Objetivos: 
. Colaborar para responder a las necesidades de la gente. 
. Trabajar a nivel internacional en pos de la paz. 
. Erradicar la poliomielitis a nivel mundial.

Temática que trabajan: 
Cultura, educación, ambiente, salud, discapacidad.

Articula acciones con: 
Otros Rotary Clubes, Hospital San Martín, Hospital 
Materno Infantil San Roque, Hospital Geriátrico Pascual 
Palma, etc.

Rotary Club Paraná 
Cinco Esquinas
(Personería Jurídica en trámite)

Presidente: Cayetano Vitale
Dirección: Belgrano 108 1º Piso (Hotel Círculo)

Teléfono: 0343 - 424 2511 / 156 11 7878
Correo electrónico: escribanovitale@arnetbiz.com.ar / 
miguelnoro@uolsinectis.com.ar

Hogar San Camilo de Lellis.
Actualmente colaboran con gente e institu-

ciones que los precisen, brindando sus servicios 
a escuelas, hospitales (San Martín, San Roque y 
Pascual Palma) y personas que requieren 
elementos ortopédicos.
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Este Club nació el 21 de diciembre de 1970 
y cuenta con una rica y prolífera trayectoria en 
la realización de obras para la comunidad, en la 
ayuda humanitaria y en actividades culturales y 
educativas. 

El nacimiento de esta organización fue 
apadrinado por el Rotary Club de Paraná.

Su principal motivación es la de servir a la 
comunidad en un clima de amistad; su lema es 
“La amistad como ocasión para servir”.

Entre las obras que realizaron se encuentra 
la donación de equipos de diálisis para el 
Hospital San Martín junto al Rotary Club 
Artigas (Uruguay). También en la misma 
institución construyeron una sala de otorrino-

Rotary Club Paraná Norte 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 247)

Presidente: Julio Bedoya
Dirección: Concordia 270 (Casa de la Amistad)
Teléfono: 0343 - 431 0725 
Página web: www.rotary.org

laringología y ampliaron el sector de oncología, 
y además realizaron un dispensario.

En cuarenta años ejecutaron distintos 
programas. Actualmente cuentan con un Banco 
de Audífonos para chicos y ancianos carencia-
dos, realizan la manutención de un Banco de 
Suero Antiofídico para la costa del Paraná y 
otorgan premios al mejor compañero a todas 
las escuelas primarias de la ciudad. 
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Objetivos: 
. Promover la paz, el entendimiento y el conocimiento.

Temáticas que trabajan: 
Servicio a la comunidad.

Articula acciones con: 
Otros Rotary Clubes, Cooperativa del Hospital San 
Martín, CACER, Secretaría de Salud de la Provincia de 
Entre Ríos, Consejo General de Educación, Hogar San 
Vicente de Paul, Hogar San Camilo de Lellis, Hogar 
Ángeles Custodios, Fundación La Fraternidad de Rotary y 
Asociación de los Chicos de la Calle.

Fotografía tomada por la Municipalidad de Paraná.



El Rotary Club Plaza fue fundado el 17 de 
Marzo de 2004. 

Todos los años organiza eventos tales como: 
Foro Pro Paz y Resolución de Conflictos, 
Reconocimiento al Servicio (se reconoce a 
instituciones y personas vinculadas a la salud, 
la educación, la cultura y el servicio público).

También realizan anualmente la Cena de la 
Fundación Rotaria, destinada a juntar aportes.

Dentro de las obras de servicio se pueden 
mencionar un programa de control oftalmológi-
co a los niños de la Escuela María Reina 
Inmaculada del Barrio Macarone, confeccionán-
doles anteojos en el caso de ser necesario. Por 
otra parte entregaron un contador celular para 

Objetivos: 
. Desarrollar del conocimiento mutuo como ocasión de 
servir.
. Observar las normas éticas en las actividades profesio-
nales y empresariales; el reconocimiento del valor de 
toda ocupación útil en beneficio de la sociedad.
. Fomentar la puesta en práctica del ideal de servicio.
. Promover la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones

Temáticas que trabajan: 
Salud, educación y cultura.

Articula acciones con: 
otros clubes rotarios de la ciudad y el mundo; la 
Fundación Rotaria de Rotary Internacional, entre otros.

los niños con cáncer que se atienden en el 
Hospital San Roque y elementos para montar 
una panadería, una carpintería y herramientas 
para huerta a la Fundación Ave Fénix (que 
atiende a jóvenes con problemas de adicción). 
Así como cedieron juegos especiales, instru-
mentos musicales y equipos de computación a 
la Fundación La Puerta (que atiende a niños 
con autismo).

Entregaron un piano a la Escuela Celia de 
Montoya y armarios al Hogar San Antonio de 
Paul.

Anualmente se donan libros y diccionarios a 
escuelas públicas de gestión privada de barrios 
humildes de nuestra ciudad. 

Rotary Club Paraná Plaza 
(Asociación Civil. Personería Jurídica 094 / 08)

Presidente:  Alejandro Enrique Renaud

Teléfono: 0343 - 423 0712 / 423 1156 / 
154 76 3459 / 154 05 2220
Correo electrónico: 

Dirección: Belgrano 108 1º Piso (Hotel Círculo)

renaud_@hotmail.com / 
jotape2003@hotmail.com
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El Rotary Club Paraná Río fue fundado el 20 
de mayo de 2005, a partir de la voluntad de 
sus integrantes de prestar servicios a la 
comunidad.

Desde sus comienzos ha desarrollado 
proyectos en distintas instituciones como la 
Escuela Primaria Aráoz de Lamadrid (Villa 
Urquiza), Hogar Ángeles Custodios, Hospital 
Materno Infantil San Roque, Escuela Especial 
San Francisco de Asís, Amparo Maternal, Jardín 
Materno Infantil Mojarritas y Hogar Virgen de 
la Esperanza.  

También participó en la regularización del 
suministro de agua potable del Jardín de 
Infantes en la Escuela Nº188 Bazán y Bustos; 
así como en la entrega de Premios al Mejor 

Rotary Club Paraná Río 
(Asociación Civil. Personería Jurídica Nº 051/05) 

Presidente: Guillermo Litchenwald
Dirección: Concordia 270 (Casa de la Amistad)
Teléfono: 0343 - 436 4585 / 431 5771
Correo electrónico: 

Página web: 

rotaryparanario@yahoo.com.ar /
gelprog@yahoo.com.ar

www.rotaryparanario.org

Objetivos: 
. Promover el conocimiento mutuo y la amistad como 
ocasión de servir. 
. Procurar la buena fe como norma en los negocios y en 
las profesiones, el aprecio de toda ocupación útil y la 
dignificación de la persona en servicio de la sociedad. 
. Difundir el ideal de servicio de todos los rotarios en su 
vida privada, profesional y pública. 
. Fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones. 

Compañero, la instalación de juegos infantiles 
para el patio, la provisión de utensilios y 
ornamentos para el comedor y la entrega de 
comestibles.

Colaboró además con el Hogar San Vicente 
de Paul en la instalación de sensores de humo y 
gas; acompañaron las celebraciones del Día de 
la Ancianidad y donaron colchones, camas y 
medicamentos. Además esta organización 
ofrece anualmente la distinción al Mejor 
Compañero.

Cabe destacar que en 2009, el Club recibió 
el Premio Nacional a la Excelencia por su labor 
comunitaria, otorgado por el Instituto Nacional 
de la Excelencia.
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Temáticas que trabajan: 
Servicio a la comunidad a través del desarrollo de 
Programas de la Fundación Rotaria. 

Articula acciones con: 
Rotary Internacional, Fundación Rotaria, entre otros.



El Rotary Club Paraná del Parque nace el 21 
de junio de 2007, siendo el último en formarse 
en nuestra ciudad. Desde un primer momento, 
sus miembros -en su mayoría  jóvenes de entre 
28 a 35 años- han tratado de insertarse en la 
sociedad atendiendo a diversas necesidades y  
procurando solucionarlas. 

Dada la estrecha relación que mantiene con 
la Escuela Especial Helen Keller, uno de los 
proyectos fundamentales del club es que esta  
institución cuente con una impresora Braille. 
Asimismo, articulando con otras instituciones, 
se logró dotar a la Biblioteca de dicha escuela, 
con gran cantidad de material en este sistema 
de lectura y escritura.

Rotary Club Paraná 
del Parque

Presidente: Juan Pablo Del´Aqua
Dirección: Concordia 270 (Casa de la Amistad)
Teléfono: 0343 - 154 58 3025 / 431 9957 / 
155 43 1745
Correo electrónico: diadedomingo@hotmail.com

Otras actividades realizadas por este club 
han sido la donación de libros a una biblioteca 
rural y el intercambio de material bibliográfico 
con un Distrito Rotario de Brasil-Paraguay.

Pero la actividad que se desarrolla perma-
nentemente es la de difusión de la obra de 
Rotary a través de sus principales programas, 
siendo quizás el más importante y conocido el 
denominado Polio Plus, que tiene por finalidad 
la eliminación definitiva de la poliomielitis en 
el mundo.

Además realizan viajes de Intercambio de 
grupos de estudio.
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Objetivos: 
. Desarrollar proyectos tendientes a sanear las necesida-
des de los distintos sectores de la sociedad a través del 
trabajo mancomunado de los socios y a las posibilidades 
de gestión con actores del sector privado.
. Promover elevadas normas de ética.
. Fomentar la comprensión internacional, el conocimien-
to e intercambio cultural entre los pueblos del mundo 
para la consecución de la paz.

Temáticas que trabajan: 
Educación y discapacidad, entre otras.

Articula acciones con: 
La Fundación Rotaria de Rotary International, Escuela 
Especial Nº 1 Helen Keller y Escuela Rural Secundaria Nº 
62 Yapeyú.

(Personería Jurídica en trámite)



Con una tirada de 500 ejemplares. 
Esta publicación se imprimió en los talleres 
gráficos de la Impresora del Litoral S.A. en el 
mes de Diciembre de 2010.
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