
De: Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) 

Para: Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones 

Ref.: Informe sobre Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud 

Mental con Base en la Comunidad – 2022 

Fecha: 19.08.2022 

 

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, puso en marcha 

una estrategia de trabajo con el propósito de cooperar técnica y financieramente para el fortalecimiento de servicios 

de salud mental con base en la comunidad. Para ello, se tomó como antecedente la necesidad de fortalecer servicios 

territoriales que respondan a las concepciones de Salud Mental Comunitaria, desde un enfoque de derechos.  

De esta manera el 22.12.21 se lanzó la “Convocatoria Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Red de 

Servicios de Salud Mental con Base en la Comunidad – 2022”. Para ello, se realizó un encuentro informativo a través 

de diferentes plataformas virtuales, como Zoom y Telesalud, con la finalidad de brindar la información necesaria. 

Dicha difusión se complementó con el envío posterior de la misma a través del correo institucional de la DNSMyA y 

las bases y condiciones de la convocatoria (ver documento: CONVOCATORIA NACIONAL DE PROYECTOS. Se adjunta). 

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PRIORIZADAS: 

⮚ Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes: remodelación y/o equipamiento para 

servicios de internación por motivos de Salud Mental.  

⮚ Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión habitacional: remodelación y/o 

equipamiento de dispositivos habitacionales (casas de convivencia, casas de medio camino, hogares de 

tránsito, etc.).  

⮚ Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral: remodelación y/o equipamiento de 

dispositivos de inclusión socio-laboral (emprendimientos laborales productivos, empresas sociales, 

cooperativas de trabajo, etc.).  

⮚ Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria: remodelación y/o 

equipamiento de centros de día u hospitales de día.  

⮚ Fortalecimiento de sistemas de información: remodelación y/o equipamiento para áreas de epidemiología 

en Salud Mental.  

⮚ Fortalecimiento de otras áreas específicas: remodelación y/o equipamiento de otras áreas específicas de 

relevancia. 

Durante el mes de enero 2022, mes establecido para la recepción de anteproyectos en base a una ficha modelo (ver 

documento: Anexo I – Formulario para la presentación de anteproyectos. Se adjunta), se recibieron 250 

anteproyectos procedentes de 23 jurisdicciones, tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales.  

 



 

ANTEPROYECTOS RECIBIDOS FRAGMENTADOS POR LÍNEA DE FORTALECIMIENTO  

 

Líneas de fortalecimiento cantidad % 

Otras áreas específicas: 72 28,80% 

Infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria: 65 26,00% 

Infraestructura de dispositivos de inclusión laboral: 53 21,20% 

Infraestructura de hospitales polivalentes: 25 10,00% 

Infraestructura de dispositivos de inclusión habitacional: 21 8,40% 

Sistemas de información: 14 5,60% 

 250  

 

 

 



 

ANTEPROYECTOS RECIBIDOS FRAGMENTADOS POR REGIÓN 

 

Región Cantidad % 

CENTRO 108 43,20% 

PATAGONIA 55 22,00% 

NEA 37 14,80% 

CUYO 28 11,20% 

NOA 22 8,80% 

 250 100,00% 

 

 



 

EVALUACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS RECIBIDOS 

 

La totalidad de los anteproyectos recibidos fueron evaluados por el equipo técnico durante el mes de febrero.  

Para ello, se generó una herramienta de trabajo que permitiera estandarizar el proceso de evaluación de los 

anteproyectos. A través de la misma se observaba especialmente la correspondencia de cada anteproyecto con los 

siguientes ejes en el marco integral de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental: 

⮚ El anteproyecto se enmarca en el paradigma de Salud Mental y Derechos Humanos vigente en nuestro país. 

⮚ El anteproyecto promueve la mejora de la calidad de la atención; o la promoción de la autonomía de las 

personas con padecimiento mental; o el protagonismo de las personas con padecimiento mental (alguna de 

las 3 o las tres). 

⮚ En el anteproyecto se puede identificar la presencia de un equipo interdisciplinario o por lo menos de un 

equipo compuesto por dos disciplinas del campo de la Salud Mental. 

⮚ El anteproyecto posee alguna característica que lo hace especialmente elegible (por ejemplo: se desarrolla 

en una zona donde no existen otras experiencias de Salud Mental Comunitaria; o, su fortalecimiento 

brindaría un salto cualitativo a la experiencia que replicaría favorablemente en la zona o en otros 

dispositivos afines; o, posee una característica de innovación que lo hace interesante (alguna de estas 

cuestiones u otras que pudieran aparecer). 

De los 250 anteproyectos recibidos, 176 resultaron aprobados y 74 desaprobados. Es decir, más del 70% de las 

propuestas recibidas reunían características sólidas en el marco de experiencias de abordaje comunitario en salud 

mental. 

 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

A partir del 17 de mayo se comenzó a trabajar concretamente con 30 anteproyectos seleccionados para la 

presentación formal de todos los documentos que se requieren para el armado de los expedientes (de esta manera 

los anteproyectos se transformaron en proyectos). Estos corresponden a 18 jurisdicciones: Buenos Aires; Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA); Catamarca; Chaco; Chubut; Córdoba; Entre Ríos; La Pampa; Jujuy; La Rioja; 

Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; San Juan; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego.  

Se detalla a continuación información básica de cada uno de los 30 proyectos seleccionados: 

BUENOS AIRES 

ORGANISMO SOLICITANTE: MUNICIPIO DE BOLIVAR 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivo de inclusión laboral 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-80676416-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto la mejora de la infraestructura de un dispositivo de 

inclusión laboral del tipo buffet para personas usuarias que asisten al servicio de Salud Mental del Hospital Subzonal 

General Dr. Miguel A. Capredoni de Bolívar.  

ORGANISMO SOLICITANTE: MUNICIPIO DE PUNTA INDIO 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de otras áreas específicas de relevancia 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-77824011- APN-DD#MS 



Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto mejorar la infraestructura de diversos espacios del Centro 

de Prevención en Adicciones (CPA) que funciona en las instalaciones del Instituto San Isidro, ubicado en Punta Indio, 

con el propósito de mejorar la calidad de la atención y disponer de un SUM (Salón de Usos Múltiples) para el 

desarrollo de talleres y actividades grupales para salud mental y adicciones.  

ORGANISMO SOLICITANTE: MUNICIPIO DE ROQUE PÉREZ 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-81839465-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer la internación por motivos de salud mental en el 

hospital polivalente “Dr. Ramón Carrillo”, hospital municipal de Roque Pérez, a través de la remodelación y 

equipamiento del servicio de internación con capacidad de alojamiento para dos personas. Además, se prevé la 

mejora de la infraestructura de un espacio para la atención ambulatoria de Salud Mental en el CIC (Centro de 

Integración Comunitaria) de la mencionada localidad.  

ORGANISMO SOLICITANTE: ASOC. CIVIL “CENTRO CULTURAL EX NEUROPSIQUIÁTRICO” (BAHÍA BLANCA) 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de otras áreas específicas 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-80145657-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto mejorar la infraestructura de un dispositivo cultural y 

educativo que promueve la desestigmatización y recuperación de la historia del ex neuropsiquiátrico con el 

propósito de fortalecer la Memoria Colectiva mediante el fortalecimiento de la trama social en el marco de la 

normativa vigente en nuestro país y el proceso de reforma del modelo de atención en salud mental. En el ex 

Neuropsiquiátrico Diego Bereilh funciona actualmente el Centro Provincial de Atención en Salud Mental, Consumos 

Problemáticos y Violencias.  

ORGANISMO SOLICITANTE: ADESAM 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral  

Subsidio solicitado: $1.210.000 

Número de expediente: EX-2022-74186210-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto contribuir a la apertura de un dispositivo intermedio de 

inclusión social y laboral en el Hospital Interzonal José A. Esteves en proceso de adecuación a la Ley N° 26.657. Su 

desarrollo permitirá fortalecer un emprendimiento textil que integrará a mujeres en situación de internación, 

mujeres en proceso de externación, mujeres externadas y vecinos y vecinas del barrio, promoviendo el desarrollo de 

habilidades sociales, laborales y aquellas necesarias para lograr la plena inclusión, autonomía y participación socio 

comunitaria.   

ORGANISMO SOLICITANTE: MUNICIPIO DE MERCEDES 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de otras áreas específicas  

Subsidio solicitado: $ 1.400.000  

Número de expediente: EX-2022-84875832-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria, 

local y regional, a través de la adquisición de un vehículo con rampa para el desplazamiento del equipo móvil en 

salud mental con la finalidad de brindar seguimiento y continuidad de cuidados a personas con padecimiento mental 

en la Región Sanitaria X. 

ORGANISMO SOLICITANTE: HOSPITAL MUNICIPAL "DR. RAÚL CACCAVO" (CORONEL SUÁREZ) 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: expediente en proceso de armado 



Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto acondicionar el ex edificio del Hogar de Niños, que forma 

parte del Hospital Caccavo, para desarrollar un dispositivo ambulatorio abierto a la comunidad, dedicado a la 

promoción, prevención, atención, tratamiento y rehabilitación psicosocial de personas con padecimiento mental y 

de la comunidad de la que forma parte. 

ORGANISMO SOLICITANTE: ASOCIACIÓN COOPERADORA HOSPITAL DR. DOMINGO CABRED 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de otras áreas específicas 

Subsidio solicitado: $1.500.000 

Número de expediente: EX-2022-69700715-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer el polo educativo Cabred para la formación de 

recursos humanos en salud mental comunitaria en el marco del plan de adecuación institucional a la Ley N° 26.657 

que se está desarrollando.    

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

ORGANISMO SOLICITANTE: ASOCIACIÓN LA COLIFATA, SALUD MENTAL Y COMUNICACIÓN 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral  

Subsidio solicitado: $ 1.986741,54 

Número de expediente: EX-2022-79837332-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto favorecer el desarrollo de dispositivos de inclusión socio-

laboral, fortaleciendo una serie de propuestas y tiendas de comercialización que funcionarán articuladamente entre 

sí. 

ORGANISMO SOLICITANTE: COOPERATIVA ACOMPAÑANTES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALE LTDA 

(APERSICA) 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral  

Subsidio solicitado: $1.400.000. 

Número de expediente: EX-2022-74116530-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio para el fortalecimiento de la 

infraestructura de un dispositivo de inclusión socio-laboral para personas con padecimiento mental a través de la 

mejora de la instalación eléctrica para garantizar la continuidad del funcionamiento y la posibilidad de crecimiento 

del dispositivo.  

CATAMARCA 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la Infraestructura de dispositivos ambulatorios 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-82327476- -APN-DD#MS 

Breve descripción: El proyecto a llevar adelante mediante el subsidio solicitado consiste en la construcción de un 

espacio anexo en el Hospital Zonal Belén Dr. Segundo Enrique Muñiz, ubicado en la localidad Belén, para la puesta 

en marcha de un dispositivo de centro de día comunitario por motivos de salud mental.  

CHACO 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CHACO 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión habitacional  

Subsidio solicitado: $1.400.000 

Número de expediente: EX-2022-76791226-APN-DD#MS 



Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto mejorar las condiciones habitacionales de 2 (dos) casas 

convivenciales ubicadas en la localidad de Barranqueras y, así mismo, la calidad de vida de las personas con 

padecimiento mental que allí residen, a través de la compra de insumos y equipamiento para las mismas.  

CHUBUT 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivo de inclusión laboral 

Subsidio solicitado: $760.000 

Número de expediente: EX-2022-77646266-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer el dispositivo de Empresa Social “El Caldero” para 

favorecer la integración socio-laboral de la población con problemáticas de Salud Mental (incluyendo adicciones) y/o 

con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad psico-social de Trevelin.  

CÓRDOBA 

ORGANISMO SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA GRAL. BELGRANO  

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral.  

Subsidio solicitado: $770.283 

Número de expediente: EX-2022-71126420-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto la construcción de un espacio que estará destinado al 

dictado de talleres de formación laboral integral fomentando el acceso, la participación y la inclusión de personas 

con padecimiento mental.  

ENTRE RÍOS 

ORGANISMO SOLICITANTE: HOSPITAL SAN MARTÍN DE PARANÁ  

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes  

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-68164671-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto realizar la obra necesaria para disponer de una sala de 

internación para personas con problemáticas de salud mental que requieren de internación breve, integrada a la 

estructura edilicia del hospital.  

ORGANISMO SOLICITANTE: HOSPITAL FELIPE HERAS DE CONCORDIA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes  

Subsidio solicitado: $650.000 

Número de expediente: EX-2022-68563339-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto la realización de una obra de infraestructura y 

equipamiento en un espacio físico, ubicado en el propio hospital, que permitirá contar con un entorno adecuado 

para el trabajo interdisciplinario en pos de la externación sustentable de las personas con padecimiento mental que 

transitan momentos de internación en el Hospital Felipe Heras. 

LA PAMPA 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PAMPA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivo de inclusión laboral 

Subsidio solicitado: $1.011.790 

Número de expediente: expediente en proceso de armado 



Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto adquirir las herramientas necesarias para poder desarrollar 

autónomamente todo el proceso de producción de utilitarios de cerámica que se lleva a cabo en el dispositivo grupal 

"Aterronadas del viento" del Hospital de Día Comunitario "La Molas", dependiente de la Subsecretaría de Salud 

Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de La Pampa; así como también generar un espacio destinado al cuidado 

de los/as hijos/as de las personas usuarias que participan en dicho espacio.  

JUJUY 

ORGANISMO SOLICITANTE: HOSPITAL ARROYABE 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivo de inclusión habitacional 

Subsidio solicitado: $1.995.000 

Número de expediente: EX-2022-82871871-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto mejorar las condiciones edilicias de una vivienda asistida 

destinada a personas con problemáticas de salud mental en el Departamento de San Pedro.  

LA RIOJA 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de Dispositivo de Atención 

Ambulatoria 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: expediente en proceso de armado 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer el área de salud mental del Hospital Eduardo S. 

Neira de Villa Unión a través de una reforma estructural del espacio destinado a la realización de actividades con 

personas con padecimiento mental y el equipamiento del mismo.  

MENDOZA 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES DE MENDOZA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de sistemas de información 

Subsidio solicitado: $600.000 

Número de expediente: EX-2022-75514051-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene como objeto contribuir a mejorar el sistema de información estadística 

en Salud Mental a través del fortalecimiento de procesos y formatos tecnológicos mediante la adquisición de 

tecnología adecuada, tanto en Hardware como en Software, para el Observatorio de Salud Mental y Adicciones. 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES DE MENDOZA 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria 

Subsidio solicitado: $1.985.000 

Número de expediente: EX-2022-75666355-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene como objeto contribuir a garantizar el derecho a la atención en salud 

mental en el departamento de Junín de Mendoza, y zonas de influencia, con especial eje en la población de niñas, 

niños y adolescentes, a través de la mejora de la infraestructura en el Centro de Salud N° 62 “Oscar De Lellis” para la 

atención de problemáticas vinculadas a la salud mental. 

MISIONES 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONTROL DE DROGAS 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de Dispositivo de Atención 

Ambulatoria 



Subsidio solicitado: $800.000 

Número de expediente: EX-2022-74031486-APN-DD#MS 

Breve descripción:  el subsidio solicitado tiene por objeto descentralizar la asistencia de problemáticas en salud 

mental y adicciones hacia el territorio en función de superar barreras de accesibilidad a servicios de salud mental. 

Este proyecto fortalecerá el dispositivo móvil comunitario y rural de abordaje de problemáticas de Salud Mental y 

Adicciones. 

NEUQUÉN 

ORGANISMO SOLICITANTE: SUBSECRETARÍA DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 

NEUQUÉN 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes  

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-69130003-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto la realización de una obra de infraestructura y 

equipamiento para la readecuación de dos salas de internación de salud mental y espacios semiabiertos (patio), del 

Hospital de Complejidad VI Cutral Co, Plaza Huincul, con la finalidad de mejorar el momento de internación y 

considerar el entorno de cuidado como potenciador de bienestar, creador de confort y comodidad para las personas 

que requieren esta modalidad de abordaje en Salud Mental. 

RÍO NEGRO 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes 

Subsidio solicitado: $1.998.790 

Número de expediente: EX-2022-69038822-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto fortalecer la red de Servicios de Salud Mental Comunitaria 

de los Hospitales Área Programa rionegrinos a partir del equipamiento con tecnologías de la información y 

comunicación (computadoras). Estas herramientas mejorarán el sostenimiento de actividades de articulación con 

diversos actores y sectores del Estado y la sociedad civil en pos de la externación sustentable y el seguimiento de 

personas con padecimiento mental que transitan momentos de internación. Se estima fortalecer alrededor de 17 

hospitales. 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral  

Subsidio solicitado: $999.893 

Número de expediente: EX-2022-68969222-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio tiene por objeto promover la inclusión laboral de personas con padecimiento mental, 

y en consecuencia, fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria de la localidad de Maquinchao a través 

del fortalecimiento de la empresa social “Un nuevo comienzo” mediante el equipamiento con mobiliario e insumos. 

Dicho dispositivo depende del Hospital Orencio Callejas. 

SAN JUAN 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-69756371-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto la refuncionalización de un edificio de la provincia (Centro 

de Atención Primaria de Salud “Santa Rosa” de 25 de Mayo), perteneciente a la Zona Sanitaria II para la 



implementación de un Centro de Día Comunitario, orientado al trabajo con personas usuarias de salud mental y sus 

referentes vinculares y afectivos; teniendo como premisa fundamental la Atención Primaria de la Salud, el abordaje 

comunitario y la perspectiva de derechos. 

SANTA FE 

ORGANISMO SOLICITANTE: CENTRO REGIONAL DE SALUD MENTAL “DR. AGUDO ÁVILA” 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión laboral  

Subsidio solicitado: $1.999.995 

Número de expediente: EX-2022-69880649-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto el armado e implementación del dispositivo “Lavandería de 

Ropa” en pleno centro de la ciudad de Rosario, ampliando así los espacios de inclusión socio-laboral para las 

personas con padecimiento mental con la finalidad de fortalecer su autonomía y favorecer el ejercicio del derecho al 

trabajo. 

ORGANISMO SOLICITANTE: COLONIA PSIQUIÁTRICA DR. ABELARDO IRIGOYEN FREYRE 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de atención ambulatoria 

Subsidio solicitado: $710.000 

Número de expediente: EX-2022-79331093-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto el acondicionamiento de un espacio comunitario como 

centro territorial de salud mental, por fuera de la Colonia, con el propósito de territorializar la asistencia y fortalecer 

la red de salud mental de la subregión norte de la ciudad de Rosario. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.  

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de hospitales polivalentes 

Subsidio solicitado: $2.000.000 

Número de expediente: EX-2022-74029971-APN-DD#MS 

Breve descripción: El subsidio solicitado tiene por objeto refuncionalizar el servicio de salud mental infanto juvenil 

del Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) Eva Perón, con el fin de crear un sector de internación por motivos de 

salud mental en este centro provincial de referencia infanto juvenil de la provincia de Santiago del Estero. 

TIERRA DEL FUEGO 

ORGANISMO SOLICITANTE: MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

Línea de fortalecimiento: Fortalecimiento de la infraestructura de dispositivos de inclusión   

Subsidio solicitado: $1.488.868 

Número de expediente: EX-2022-75597295-APN-DD#MS 

Breve descripción: el subsidio solicitado tiene por objeto promover la inclusión socio-laboral de personas con 

padecimiento mental, y en consecuencia, fortalecer la red de servicios de salud mental comunitaria de la ciudad de 

Ushuaia y Río Grande; a partir del equipamiento con mobiliario e insumos varios para talleres de sublimado textil y 

gastronómico. 

 

Aclaración: actualmente los expedientes cuyos números fueron informados en los párrafos precedentes se 

encuentran en el circuito administrativo del Ministerio de Salud de la Nación. En relación a los 3 expedientes que 

están en proceso de armado cabe aclarar que una vez que se complete dicha etapa también pasarán al circuito 

administrativo correspondiente. 
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