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¿Qué es l a sala de situación?

La sala de situación local brinda información teniendo en 
cuenta  los determinantes de salud 

Es una gran herramienta de fortalecimiento institucional y 
por sobre todo de gestión política pública

Con los datos obtenidos, se podrán observar y analizar 
tanto las fortalezas como las debilidades.

Para luego  generar acciones que permitan  fortalecer los 
aspectos positivos y mejorar los negativos.

Teniendo muy claro que el objetivo principal del programa 
es la reducción de la brecha de inequidad y mejorar la 
calidad de vida de toda la comunidad.



Determinantes

*Promoción de la act. Física

*Control del consumo de 
tabaco

*Promoción de la seguridad 
vial

*Promoción de la alimentación 
saludable

*Control de alcohol y sust. 
tóxicas

*Control prenatal del parto y 
prenatal

*Salud integral del niño, del 
nacimiento a los 5 años.

*cobertura de vacunación 
infantil

*Prevención de enfermedades 
cardiovasculares

*promoción del empleo 
genuino

*Promoción de la educación

*Agua segura y disposición 
sanitaria de excretas

*Gestión de residuos sólidos 
Urbanos

*Parquización y arbolado urbano 
con especies nativas no alergenas.

Salud 
ambiental

Sistema y servicios 
de salud

Modos de vida

Socio-
económico



Población total: 16.379*
Fuente: Dir. General de Estadísticas- Censo 2010

*Si bien se estima una población actual de22.000 habitantes.  El censo 2010 es el último dato 
oficial.



Sistemas y Servicios de Salud

Fortalezas:
*Contamos con un Hospital Municipal y  4 centros de atención 
primaria.

Esto permite garantizar el derecho de la población al acceso a los 
servicios de salud.

*Contamos con equipos técnicos que trabajan de manera 
interdisciplinaria,  conociendo así a nuestra población más 
vulnerable de manera integral y en territorio. Optimizando la 
calidad de respuesta a las necesidades y permitiendo también el 
acceso a los servicios de salud, ya que más de una vez, es el equipo 
quien logra ser el nexo entre la gente y los centros de salud



Sistemas y Servicios de Salud

Georreferencia de nuestro Hospital y Caps



Sistemas y Servicios de Salud

Problemas Priorizados

•No contamos con el total del los datos  sistematizada, digital y accesible. 
Sin embargo se está trabajando en la realización del mismo.

•No contamos con testeos de VIH y Sífilis rápidos, de todos modos si 
realizan los testeos y el resultado está en 24 hs.



FORTALEZAS

Salud ambiental

*85 % de la población recibe agua por red pública.
*56.5% de la población tiene cloacas.
*Se trabaja permanentemente en la eliminación de micro basurales.
*Todas las viviendas cuentan con recolección de la basura
*contamos con recolección de basura diferenciada, planta de
transferencia y reciclado.
*Se realizan acciones de control de vectores.
*Contamos con plan de contingencia para catástrofes.
*Programa de esterilización gratuita para mascotas y tenencia
responsable. Además del refugio para animales.
*Se realizan acciones constantes para mejorar la salud ambiental de
nuestra localidad (remodelación de la laguna de los patos,
plantación árboles autóctonos, limpieza de las vías férrea, son
algunas de las muchas acciones)



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente : Censo Nac. De Pob. y Vivienda (2010)



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente : Censo Nac. De Pob. y Vivienda (2010)

Abastecimiento de agua

Red pública

Perforación con bomba a
motor

Pozo

Cisterna

Lluvia,río, canal, etc.

Sin especificar

Cantidad total d e 
viviendas: 5534



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente : Censo Nac. De Pob. y Vivienda (2010)



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente : Censo Nac. De Pob. y Vivienda (2010)

Cloaca

Cámara séptica

Pozo Ciego

Hoyo, excavación en
la tierra

Cantidad de viviendas: 5076

Viviendas según sistema de eliminación de 
aguas residuales



FORTALEZAS

Salud ambiental

Gestión de residuos sólidos 
urbanos

Número de basurales a cielo 
abierto

0

Número de microbasurales 0

Fuente: Secretaría de Asuntos Territoriales. 2020



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Secretaría de Asuntos Territoriales. 2020/2021



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Secretaría de Asuntos Territoriales. 2020/2021

Recolección de residuos Cantidad %

Viviendas con recolección domiciliaria de 
residuos entre 6 o más veces a la semana

503 10%

Viviendas con recolección domiciliaria de 
residuos entre 3 y 5 veces a la semana

3335 65%

Viviendas con recolección domiciliaria menor a 
3 veces a la semana

1283 25%

Cantidad de viviendas: 5130



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Secretaría de Asuntos Territoriales. 2020/2021

Cantidad de viviendas: 5130

Frecuencia semanal de recolección de residuos 
domiciliaria

6 o más veces por
semana

3 a 5 veces por semana

 menos de 3 veces



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Secretaría de Asuntos Territoriales. 2020/2021

Plan de contingencia Sí/No

Incendio Sí

Inundación Sí

Terremotos No

Lluvia de ceniza volcánica No

Frío invernal extremo Sí

Deslizamiento de tierra No

Sequía Sí

Siniestro vial Sí



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Área de Bromatología Fuente:. 2020/2021

Control de vectores:

Los vectores son, roedores, cucarachas y aedes aegipti. Se monitorea 
el desarrollo de las tareas ( no se utiliza técnica de vigilancia)

*Desratización semestrales en zona centro y aledaños, 
*desinsectaciones en lugares aledaños a ríos y arroyos (Barrios 
colindantes) zona céntrica y demás barrios de la ciudad.
*Contra aedes aegypti, dos veces al año, en los meses de febrero y 

septiembre, en todo el ejido municipal.
* aplicación anual de cebo cucarachicida en las cloacas del centro de 

la ciudad.



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

Censo de mascotas 
(2019)

Numero %

Mascotas con dueño/a 6300 90%

Mascotas no 
registradas(S/ dueño/a)

700 10%

Total de mascotas 
censadas

7000 100%



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

Mascotas con y sin dueño/a

mascotas con dueño

mascotas sin dueño

Total de mascotas censadas: 7000



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

Censo de mascotas 
(2019)

número %

Mascotas castradas 650 9,3

Mascotas sin castrar 6350 90.7

Total de mascotas censadas: 7000



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

mascotas castradas

mascotas castradas

mascotas sin castrar

Total  de mascotas censadas: 7000



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

Mascotas vacunadas Cantidad %

Mascotas vacunas 1950 27,9

Mascotas sin vacunar 5050 72,1

Total de mascotas censadas: 7000



FORTALEZAS

Salud ambiental

Fuente: Seguridad Animal. 2020/2021

Tenencia responsable de mascotas

Total de mascotas censadas: 7000

Mascotas vacunadas

Mascotas vacunadas

Mascotas sin vacunar



DEBILIDADES

Salud ambiental

*Fortalecer las acciones en relación al reciclado y reducción de basura

*Fortalecer acciones relacionadas a la tenencia responsable de mascotas 
(vacunación y castración) 



FORTALEZAS

Socio- Económico

*Fuerte compromiso, mediante la generación de políticas públicas que 
permitan el desarrollo de empleo genuino, poniendo el acento en el 
microemprendedurismo.

*Existencia de la Oficina de empleo

*La Falda emprende

*Espacio Productivo

* Premoldeados: Creación de Fábrica de adoquines (inaugurada en 
2021)

*Programa Promover igualdad

*Formaciones UNIVERSIDAD POPULAR



FORTALEZAS

Socio- Económico

Nuestra oficina de empleo, ofrece formaciones y capacitaciones para 
la salida laboral, además de un acompañamiento a las personas que 
ingresan a las capacitación.
Se trabaja también en articulación con La Falda emprende y el Espacio 
Productivo.

Oficina de Empleo

Fuente: Oficina de empleo 2020



FORTALEZAS

Socio- Económico

Cursos 2018/2019 Cant. De 
participantes

Maquillaje ( Convenio con empleados de comercio) 20

Cajero de supermercado (convenio con centro de 
empleados de comercio)

16

Curso de introducción al trabajo (dictado por la Of. De 
empleo

30

Intemediación laboral (ingreso a distintas empresas 
locales según perfil solicitado por empleador)

15

Cursos para emprendedores (a través de CEDER) 57

Entrenamiento para el trabajo (EPT) Con incentivo 
econonómico

145

Entrevistas realizadas (2019) 372

OFICINA DE EMPLEO

Fuente: Oficina de empleo 2020



fortalezas

Socio- Económico

OFICINA DE EMPLEO

Cursos 2020 Cant de participantes

Curso de introducción al trabajo 120

Intermediación Laboral (ingreso 
a diversas empresas, según perfil 
solicitado por empleador

15

Entrenamiento para el trabajo 
(EPT) con incentivo económico

44

Entrevistas realizadas 452

Fuente: Oficina de empleo 2020



Fortalezas

Socio- Económico

PROGRAMA PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO (Of. De empleo)

Destinado a personas mayores de  18 años con certificada de discapacidad  y 
residencia permanente en nuestro país, que busquen empleo.

El Programa brinda: 
Talleres de orientación laboral / apoyo a la búsqueda de empleo
Cursos de formación profesional
Procesos de certificación de estudios formales obligatorios.
Acciones de entrenamiento para el trabajo
Acciones de inserción laboral
Certificaciones de competencias laborales
Asistencia para el desarrollo de emprendimientos independientes.

Se percibe una ayuda económica a cargo del MTEySS por un plazo de 24 
meses.

Fuente: Oficina de Empleo 2021



Fortalezas

Socio- Económico

LA FALDA EMPRENDE

*En este momento el programa, tiene 150 emprendedores bajo 
programa
*El mismo realiza mentarías, acompañamientos para el crecimiento de los 
emprendedores locales, además se realizan evaluaciones parar luego, en los 
casos que aprueben,  brindar  materia prima para que puedan, de esta manera  
comenzar a realizar su emprendimiento. 

*Brinda habilitaciones y quienes la obtengan, por ser miembros del programa 
también contarán en el beneficio del 100% de bonificación en el impuesto, 
durante el primer año y del 50% en el segundo. Facilitando el sostenimiento del 
emprendimiento.
Cabe destacar que  durante el contexto de pandemia se exceptuó del pago a los 
emprendedores bajo programa.  
Y pueden ser proveedores de la Municipalidad de La Falda.

Fuente: La Falda Emprende.2021



Fortalezas

Socio- Económico

LA FALDA EMPRENDE

*Articula, con distintos Programas Nacionales, Provinciales y entidades privadas, 
que capacitan, y financian distintos proyectos de emprendedores, es decir que 
quien están bajo el Programa La Falda Emprende, tiene acceso a la posibilidad de 
participar en estos espacios también.

*Quienes estén bajo programa, pueden hacer uso  gratuito del ESPACIO 
PRODUCTIVO

Fuente: La Falda Emprende.2021



Fortalezas

Socio- Económico

ESPACIO PRODUCTIVO

*El Espacio Productivo, es un espacio creado para brindar la posibilidad a los 
emprendedores de contar con un espacio físico donde comercializar sus productos.  
Actualmente están participando en el mismo 15 artesanos de nuestra localidad

Fuente: La Falda Emprende.2021



Fortalezas

Socio- Económico

PREMOLDEADOS

La implementación del proyecto de tener nuestra propia fábrica de 
adoquines, se empezó a llevar a cabo ni bien asumió la gestión actual,  
a cargo del Sr. Intendente Javier Dieminger.
Es un gran logró para nuestro desarrollo local, como fuente de trabajo 
ya que cuenta con 19 trabajadores de La Falda. 
Esta previsto que además de abastecer a nuestra ciudad, con el 
excedente de la producción se pueda comercializar con municipalidad 
vecinas y particulares.
Se destaca también que el equipo que se adquirió, ARG-3 Básico, 
cuenta con  numerosos beneficios, tales como mejorar la 
infraestructura vial, convirtiendo calles de tierra en asfalto; reducir el 
impacto ambiental y como ya destacó  la generación de puestos de 
trabajo para ciudadanos de La Falda”

Fuente: Fabrica de adoquines. 2021 



Fortalezas

Socio- Económico

Formaciones Universidad popular

Contar con  nuevos espacios de formación para nuestra población es de gran 
valor.  Entendiendo además el contexto en el que venimos viviendo durante 
2020/2021, donde la posibilidad de contar con formaciones virtuales, no solo 
son una herramienta de conocimiento, sino además de un uso productivo del 
tiempo en casa en contexto de pandemia. Todos los cursos y capacitaciones 
cuentan con el aval de la UNC
Compartimos algunas de las formaciones:

Año Curso

2020 Turismo pos pandemia

Capacitación en TIC

Cultura digital



Fortalezas

Socio- Económico

Formaciones Universidad popular

Año Curso

2020 Turismo pos pandemia

Capacitación en TIC

Cultura digital

Participación ambiental y 
energías renovables

Generación y desarrollo de 
proyectos sustentables



Fortalezas

Socio- Económico

Formaciones Universidad popular

Año Curso

2020 Vender y comunicar en redes sociales

Estrategias para vender en redes sociales

Herramientas de violencia  en relaciones erótico afectivas 
en adolescentes y jóvenes

Muejres emprendedoras

Género personas mayores y pandemia



Fortalezas

Socio- Económico

Formaciones Universidad popular

Año Curso

2021 Gestión cultura colaborativa

Emprendimiento y pandemia

Cultura digital

Técnicas en redes sociales

Diseño y planificación de proyectos culturales

Eventos sostenibles



DEBILIDADES

Socio- Económico

AUSENCIA DE INDICADORES DE EDUCACIÓN:

*Tasa neta de escolarización (nivel primario y secundario)

*Tasa de promoción efectiva(nivel primario y secundario)

*Tasa de repitencia (nivel primario y secundario)

*Tasa de abandono  interanual (nivel primario y secundario)



FORTALEZAS

MODOS DE VIDA

*Contamos con la implementación de actividades físicas y culturales, para 
potenciar un desarrollo saludable integral, a partir de mejorar la salud física, 
mediante la actividad, y también a través de los espacios culturales, donde la 
gente aprende y  despliega sus capacidades, además de vincularse y generar 
redes que optimizan el desarrollo. 

*Implementación de la RAAC  La Falda

*Concientización vial



FORTALEZAS

MODOS DE VIDA

EN CONTEXTO DE PANDEMIA MUCHAS DE LAS 
ACTIVIDADES TUVIERON QUE SER SUSPENDIDAS O 

MODIFICADAS, SIN EMBARGO EL COMPROMISO 
CONTINUO INTACTO ADAPTANDO LO MAXIMO POSIBLE 
LA REALIDAD QUE NOS TOCO  VIVIR COMO SOCIEDAD 

TODA Y NUESTRAS ACTIVIDADES.

TAMBIÉN NOS ALEGRA IR RECUPERANDO DE A POCO 
CADA UNO DE ESTOS ESPACIOS TAN VALORADOS TANTO 

POR LA COMUNIDAD COMO POR LA MUNICIPALIDAD



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Plaza Saludable Cantidad de Juegos Bebederos

Bella Vista 5 -

Dominador 4 -

Retiro Betania 4 -

Alto del Gigante 6 -

Kennedy 9 más 4 de calistenia 1

Trenkel 4 1

EL Dragón 3

PLAZAS SALUDABLES

Fuente: Dirección de deporte. 2021



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas barriales

Fuente: Dirección de deporte. 2020

Durante 2019 actividades tanto para  todas las edades (niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores)
Las actividades se realizaron en 13 centros de encuentro diferentes, para  
garantizar la accesibilidad a los mismos.
Las actividades varían desde:
futbol
hockey

Ritmos
Funcional
gimnasia,

vida en la naturaleza,
Iniciación al ciclismo
Vóley
Hándbol
tenis

patín carrera
caminatas 
deportes adaptados.

Es decir que, en 2019 se 
dictaron 13 actividades 

deportivas distintas en 13 
puntos diferentes y para todas 

las edades



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas barriales

Fuente: Dirección de deporte. 2020/2021

Como se mencionó en 2020 nos tocó atravesar una pandemia, 
modificando lo que se venía realizando.

Se pudieron realizar algunas actividades  recreativas y deportivas , en 
los pequeños períodos del año donde se permitió. 



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Durante 2021 se fueron implementando distintas acciones, manera 
virtual y otras estamos comenzando a realizar  de manera presencial. 

PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE , 
RECREACIÓN 

 Capacitación en ed. Física y habilidades sociales
 Infancias, discapacidad y problemáticas subjetivas graves.
 El municipio como generador de actividad físicas y  eventos turísticos inclusivos
 Encuentro de Formación en deporte accesible
 Futbol femenino
 Futbol formativo



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

ENTRENAMOS EN CASA: Dado el contexto de pandemia se implementó 
una serie de actividades virtuales para que nuestra población pueda 
realizar desde su casa.

Adultos mayores
Deporte adaptado
Deporte funcional



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  presenciales
Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Actividades presenciales:

Actividad Nivel Lugar Dias y horarios

Running Adultos Hogar de día San 
Jorge

Ma 14.30hs

Running Adultos Merendero El
milagro de  Andrea
Alto del gigante.

Ju 14.30 hs

Danza, 
recreación y 
deporte

Jóvenes Hogar de día. San 
Jorge

Lu a vi 16.00
a19.00

Act. Recreativas niños Merendero EL 
milagro de Andrea. 
Alto del Gigante

Lu a ju 16.00 a 
19.00



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Actividades presenciales:

Actividad Nivel Lugar Dias y horarios

Actividades
recreativas

Niños y 
jóvenes

Sum Barrio Bella 
Vista

Ma y ju 18.00 a 
19.00 hs

Act. recreativas 
y deportivas

Niños y 
jóvenes

Plaza molino de oro Ma y Ju 18.00 a 
19.00 hs

Clases de ritmo 
finess

Publico 
en 
general

Centro vecinal. Santa 
rosa

Martes 17.30 hs

Clases de ritmo Publico
en 
general

Merendero Rincón 
de Sueños. Los 
hornos

Ma y ju 17.30



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Actividades presenciales:

Actividad Nivel Lugar Dias y horarios

Clases de ritmo Pub en 
gral

EL milagro de 
Andrea. Alto del 
gigante

Ma y ju 16.00 hs

Clases de ritmo Pub en 
gral

Mi cascadita. Molino 
de Oro

Ma y Ju 14.30 hs

Clases de ritmo Pub en
gral

Hogar de Día. San
Jorge

Lu 16.00 hs

Clases de ritmo Pub en 
gral

Cancha de river Mi 16.00 hs



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Actividades presenciales:

Actividad Nivel Lugar Dias y horarios

Clases de ritmo Pub en 
gral

Sum . Bella Vista Lu y Mi 14.30 hs

Clases de ritmo Pub en 
gral

Sum Barrio Centro Lu y Mi 17.30hs

Entrenamiento
funcional

Pub en 
gral

Sum . Bella Vista Ma y ju 19.00

Entrenamiento
funcional

Pub en 
gral

Sum Barrio Centro Lu y Vi 19.00 hs



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

Actividades  Deportivas

Fuente: Dirección de deporte. 2021

Actividades presenciales:

Actividad Nivel Lugar Dias y horarios

Entrenamiento
funcional

Pub en 
gral

Mi cascadita. 
Molino de Oro

Ma y Ju 18.00 hs

Entrenamiento
funcional

Pub en 
gral

Cancha de River Lu y vi 20.30 hs

Entrenamiento
funcional

Pub en 
gral

Plaza. Alto del 
gigante

Ma y Ju 20.30 hs

Escuela de 
atletismo

Niños y 
jóvenes

Patinódromo. Club
La Falda

Mie 19.00 hs
Sab 10.30 hs



Fortalezas:

MODOS DE VIDA

*Durante el 2019, se impartieron los siguientes talleres, en 10 de nuestros 
barrios y para todas las edades:
*Cocineritos *Mosaiquismo
*Manualidades y artesanías               *Orquesta infanto-juvenial
*Talleres de danza                                *Coro infantil 
*Teatro
*Ajedrez
*Murga/comparsa
*Expresión plástica
*Tango
*Cocina
*Portugues
*Inglés
*Italiano
*Arteterapia
*Coro
*Psicología del bienestar

TALLERES CULTURALES BARRIALES

En 2019, se dictaron 55 
talleres. A cargo de 35 

talleristas.
En 10 de nuestros barrios. 

Con 10 organizaciones 
involucradas y con una 

participación de 800 
personas

Fuente: Dirección de Cultura. 2020



o

Fortalezas:

MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2020/ 2021

Durante 2020, debido a la pandemia, prácticamente no se pudieron dictar 
talleres, solo algunos de manera virtual.

En 2021, se tuvo que  suspender nuevamente  la modalidad presencial, 
desde mayo, implementándose esta vez la modalidad virtual y desde agosto 

se retomo  la presencialidad. 



o

Fortalezas:

MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Baile y Clases de Tango Adultos Vi 16.00 a 18.00 

Coro de Cámara Adultos Ju 20.00 a 22.00

Clases de Teatro Adultos Ju 18.30 a 20.30

Teatro las Luciérnagas 
Serranas

Niños 16.330 a 18.00

Taller de radio Adultos 17.00 a 18.30

Barrio 
Centro
Salón
Marechal



o

Fortalezas:

MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

Barrio 
Centro

Sum

Taller Nivel Día y hora

Ajedrez nivel II Niños y jóvenes Ju 17.30 a 19.30

Arteterapia adultos Lu 09.30 a 12.30

Dibujo jóvenes Ma 18.30 a 20.00



o

Fortalezas:

MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Ajedrez Adultos

Portugues Nivel 1 Adultos Ju 14.00 a 16.00

Portugues Nivel 2 Adultos Ju 16.30 a 18.30

Teatro Adultos Mi 14.00 a 15.30

Arte Adultos 15.00 a 16.30

Barrio 
Centro
Centro de 
Jubilados



o

Fortalezas:

MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Murga Las Luciérnagas Adultos y
Jóvenes

Mi 17:00 a 19:00 

Barrio 
Centro

Biblioteca
Babel

TALLER Nivel Día y horario

Folklore Adultos y 
niños

Mi 18:00 a 20:00 

Expresión plástica niños Ju 18.00

Clases de apoyo niños Vie de 15 a 18

Barrio 
Nogal

Inst. Cultural 
Budisho
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MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Cocina Adultos Ju 16:00 a 17:30 

Cocineritos Niños Ju 18.00 a 19.30

Manualidades Adultos Mi 16.00 a 17.30

Manualidades niños Mi 18.00 a 19.30

Clases de apoyo Niños y 
adultos

Mar 16.00 a 
18.00

Folklore Adultos Mar 15.00 a 
16.00

Folklore Niños y 
jóvenes

Mar 18 a 21

Barrio 
San Jorge
Hogar de 

día
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MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Ritmos latinos Niños y 
Jóvenes

Vi 19.00

Folklore Niños y 
adultos

Ju 18.30

Barrio 
Villa

Caprichosa
Sum Capilla

San 
Cayetano

TALLER Nivel Día y horario

Clases de apoyo Niños Ju 18.30

Porcelana fría adultos Mi 16.00 a 17.00

Barrio 
Villa

Caprichosa
Cancha de 

River
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MODOS DE VIDA

TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Cocineritos Niños Viernes

Barrio 
Santa
Rosa

TALLER Nivel Día y horario

Cocineritos Niños Vi 18.30 a 19.30 

Apoyo escolar 
matematica

Jóvenes Sab desde 12.30

Apoyo escolar- Lectura Niños

Barrio 
Alto del 
Gigante

Merendero 
de Andrea
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TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

TALLER Nivel Día y horario

Artesanías adultos Viernes desde las 
14.30

Apoyo escolar- Ingles

Barrio 
Alto del
Gigante

Fund Aurora
Aguirre 
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TALLERES CULTURALES BARRIALES

Fuente: Dirección de Cultura. 2021

Barrio 
Bella Vista

TALLER Nivel Día y horario

Apoyo escolar 
Matemáticas

Jóvenes Vi 19.00 a 20.30 

Danza latina Niños 
Jóvenes

Lu 18.00

Apoyo escolar- Lectura Niños

Murga animé Niños y 
jóvenes

Lu 19.30

Reciclado niños Vi 18.00 a 19.30

Reciclado adultos Jueves 15.00
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MODOS DE VIDA

RAAC
RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES 

CÓRDOBA

El Centro Asistencial La Falda, se inauguró el día 3 de noviembre de 
2020.
Se brinda atención a  niños/as, adolescentes y adultos cuyo principal 
problema es el consumo de alcohol, drogas u otra conducta adictiva y 
a familiares afectados por dicho consumo.

Programas:
Asistencia para niños/as y adolescentes con problemas relacionados al 
consumo de sustancias.
Asistencia para jóvenes y adultos con problemas relacionas al 
consumo de sustancias.
Ambos programas se componen de una consulta psicológica 
individual, programa familiar, asesoramiento y grupos psicoeducativos.

Fuente: RAAC. 2020/2021
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MODOS DE VIDA

RAAC

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS.
mejora la calidad de vida de las personas y sus familias
mantener la abstinencia
reducir los riesgos asociados a un estilo de vida no saludable
reestructurar y fortalecer vínculos familiares
fomentar potencialidades y factores de protección como la inclusión 
escolar, la expresión artística, deportiva y recreativa, responsabilidad y 
autonomía
problematizar sobre el impacto bio-psico-social de conductas de riesgo
reestructurar redes interpersonalesy participación comunitaria.

Fuente: RAAC. 2020/2021
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RAAC

FORMA DE FUNCIONAMIENTO:

Los espacios individuales son coordinados de manera particular.
Los talleres grupales para los pacientes funcionan los días viernes a las 
18.00 hs
Los talleres familiares, para familias, amigos y personas que 
acompañan el proceso de rehabilitación funcionan los días miércoles a 
las 18.00 hs

Fuente: RAAC. 2020/2021
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MODOS DE VIDA

SEGURIDAD VIAL

Se realizó una fuerte campaña de concientización durante todo el año 
2020 en las redes sociales oficiales, promoviendo al educación vial.

controles nocturnos y de test de alcoholemia nocturnos todos los fin de 
semana.

Se labraron 11 actas de constatación por conducir en estado de 
alcoholemia.

25 actas de constatación por venta de alcohol a menores o luego de las 23 
hs.
6 clausuras  preventivas a locales comerciales.

Fuente: Área de Inspección y seguridad ciudadana. 2020/2021
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MODOS DE VIDA

Debido a la situación que se viene atravesando durante todo el 2020 y 2021, 
muchas de las acciones no pudieron continuarse:

*Menos Sal Más Vida
*Espacios libres de Humo
*Oferta de Menú saludable en resto- bares

Las recertificaciones de cada espacio se realizan cada dos años, siendo el 2020 
el año en que se debería haberse  implementado. 

El trabajo se realiza a nivel local, en plena concordancia y articulación con 
programas provinciales y nacionales, los cuales  también se vieron afectados, 
como todos, en sus funciones y acciones debido a la pandemia.

Fuente: Secretaría de Salud.2020/2021

Estilos de vida saludable
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MODOS DE VIDA

De todos modos destacamos que :

*el compromiso para que se vuelva a implementar esta intacto y solo 
depende de que se  normalice el funcionamiento de los Programas.

* se continúa trabajando, desde nuestros centros de salud y desde el Área de 
promoción  de salud ( a través de las redes oficial y medios de comunicación) 
en la importancia de llevar un estilo de vida saludable (consumo de frutas y 
verduras, no consumo de tabaco, la disminución del uso de la sal, etc.) . 

Fuente: Secretaría de Salud.2020/2021

Estilos de vida saludable
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MODOS DE VIDA

Fuente: Área de inspección general y seguridad ciudadana 2016/2020

Seguridad vial

Se observa una tendencia creciente en  el número de accidentes viales.
Si bien ,  el año 2020 disminuyó, se contempla que esto está afectado por la 
situación de pandemia. 

Año Nu. Total de accidentes

2016 96

1017 120

2018 138

2019 184

2020 115



FORTALEZAS

SALUD

La pandemia fue algo que nos tomó de sorpresa a todos, era imposible pensar  que 
íbamos a vivir una situación como esta.
Todas las áreas se vieron afectadas, pero sin lugar a dudas el determinante SALUD 
tuvo  que realizar grandes cambios que se centraron en  la implementación  de 
acciones que estuviesen a la altura de las circunstancias. 

Hospital: Se implementó un triage y un espacio destinado a todas las consultas para 
personas con síntomas relacionados a COVID.  Se dejó en el hospital solo algunos 
servicios y se reforzó toda a atención de control (por ej. niños sanos) en 
dispensarios, para evitar la concentración de gente.
Con el tiempo se fue normalizando la atención conservando lógicamente, un 
espacio destinado a febriles.

COVID 19

Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021
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SALUD

Creación de COE LOCAL: El cual trabaja articuladamente con salud y seguridad 
ciudadana.
El espacio físico que se destinó para el mismo es EL ANFITEATRO MUNICIPAL.

EL 107 es quien confirma el resultado de los hisopados, como así también a los 
contactos estrechos que deben realizar cuarentena. Y son también quienes dan 
aviso a los médicos que harán con cada paciente positivo un seguimiento 
personalizado, de manera telefónica y de ser necesario la derivación para estudios 
en el centro de salud que le corresponda. 

En el Anfiteatro funciona como centro  vacunatorio COVID-19. 

Tanto, el anfiteatro, como la terminal, son espacios donde se realizan hisopados a 
contactos estrechos sin síntomas. 

Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021



FORTALEZAS

SALUD

Se mantiene, desde el comienzo de la pandemia, informada a la población con la 
situación local. ( comunicados del Sr. Intendente, y  desde prensa, también con 
placas que describen la situación respecto al COVID y VACUNACION)

Desde el Área de Desarrollo Social, se entregaron KITS de cuidado e higiene, y las 
familias que estuvieron y están con covid, durante el aislamiento  reciben asistencia 
(entrega de alimentos, productos de higiene y desinfección)

La Secretaría de Salud estuvo en permanente contacto y articulación con COE 
Regional y Provincial. 

ES DECIR QUE SE TRABAJO EN ARTICULACIÓN  CON DISTINTAS AREAS DE LA 
MUNICIPIDAD  PARA DAR UNA RESPUESTA INTEGRAL A ESTA PROBLEMÁTICA DE 
SALUD. Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021
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Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021

Plan de vacunación

9638 vacunados 

Vacunados con segunda dosis: 6157

Total de vacunados: 9638

% del personal de salud vacunada: 100%

% de adultos en geriátricos vacunados: 100%

Fecha de actualización: 30 de agosto de 2021



FORTALEZAS

SALUD

Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021

Campaña de vacunación COVID-19

Poblacion estimada

Población vacunada

43.81%

Última actualización: 30 de agosto 
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SALUD

Fuente: Sec. De Salud. 2020.2021

CASOS RECUPERADOS: 2659

TOTAL DE FALLECIDOS: 43

Última actualización:  agosto 2021 
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SALUD

Además de  todas las acciones realizadas en el marco de  la pandemia. 
La Secretaría continuó trabajando en relación a todos los demás temas que hacen a 
la salud integral de nuestra comunidad.

*Área de Género

*Apertura de la RAAC ( Se encuentra especificada su labor en MODOS DE VIDA)

*Área de Promoción de Salud

*Proyecto Espera con Fruto
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*Área de Género
Depende  de la Secretaría de Salud: 

*Realiza talleres psicoeducativos en los barrios San Jorge, Bella Vista, Santa Rosa, 
Villa Edén y Río Grande, y en colegios de nivel inicial, primario y secundario, 
orientados a personal docente, familias y estudiantes, como así también para los 
agentes públicos de la Municipalidad de La Falda, la Policía y la Unidad Judicial con 
sede en nuestra localidad.

*El objetivo es fomentar espacios de reflexión sobre diversas temáticas a mujeres 
de la comunidad y/o en situación de violencia, a los agentes públicos que 
intervienen en estas situaciones, y a la comunidad educativa, promoviendo de esta 
manera que los patrones culturales que naturalizan y promueven la violencia contra 
las mujeres se modifiquen en pos de una comunidad libre de violencia.
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*Área de Género

*En este sentido en el año 2020, mediante ordenanza (aprobada de manera 
unánime), se adhirió a la ley Micaela que promueve la obligatoriedad de capacitarse 
en contenidos con perspectiva de género, siendo los funcionarios municipales los 
primeros en llevarla adelante.

*Y ya en el corriente (2021) fueron capacitados, equipos técnicos, empleados 
municipales, y hasta se formaron “operadores” en la Dirección de deporte,  y a que 
muchas veces son los profesores, los talleristas los que tienen el primer contacto, 
siendo fundamental su capacitación. 
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*Área de Género

*En 2017, se gestionó la adhesión de la Municipalidad de La Falda a la Red 
Municipalista de Lucha contra la Violencia de Género y Trata, y en el 
2021al programa Punto Mujer, ambos de la Provincia de Córdoba. Estos convenios 
permiten que el área pueda gestionar ayudas económicas, entre otros beneficios, 
que llegan de manera directa a las personas que solicitan ayuda.

*Por otro lado, el hoy Ministerio de la Mujer Nación aprobó un proyecto de 
fortalecimiento institucional que permitió coordina sobre los aspectos de la ruta 
crítica por la que pasan algunas mujeres al momento de pedir ayuda. Las 
instituciones con las que se trabajó fueron Hospital Municipal, Policía de la Provincia 
de Córdoba y Unidad Judicial, ambas con sede en La Falda, teniendo como producto 
final los “Protocolos de Actuación ante un Caso de Violencia de Género” articulados 
entre sí y con el Área de Genero Municipal.



r

FORTALEZAS

SALUD

*Área de Género

*La disminución de actuaciones inapropiadas por parte de los agentes públicos que 
tienen contacto con las personas en situación de violencia.

*el Área de la Género,  se propone, ampliar y fortalecer procesos de apropiación de 
nuevos conocimientos e instrumentos para la prevención de la violencia, mejorando 
la atención institucional, fortaleciendo así los derechos igualitarios de las personas 
que habitan en la comunidad.

*atiende diversidades sexuales y de género en situación de violencia o aquel que 
promueva la misma con sus acciones.

El Área de Género atiende telefónicamente de lunes a viernes de 9 a 13, a las 
líneas 3548 - 564286 y 3548 - 561777 y de manera personalizada en la oficina 
ubicada en la galería Kennedy 146, local 4, los días martes, miércoles y jueves de 9 a 
12 hs. En el Punto Mujer.
urgencias  al 10  y en  Hospital Municipal.
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*Área de Género

Qué pretende fomentar el Área de Género:
Espacios de protección y restitución de derechos de las personas en situación de 
violencia, asegurando el diseño y funcionamiento del sistema de protección integral 
con la institucionalidad y competencias que lo sustentan, articulando los servicios de 
salud y protección.
El funcionamiento correcto de los Protocolos de Actuación, en la atención de las 
personas en situación de violencia, entre las instituciones con sede de la Ciudad de 
La Falda.
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*Área de Género

La disminución de actuaciones inapropiadas por parte de los agentes públicos que 
tienen contacto con las personas en situación de violencia.
Nos proponemos, desde el Área de la Género, ampliar y fortalecer procesos de 
apropiación de nuevos conocimientos e instrumentos para la prevención de la 
violencia, mejorando la atención institucional, fortaleciendo así los derechos 
igualitarios de las personas que habitan en la comunidad.
Somos un área local que atiende diversidades sexuales y de género en situación de 
violencia o aquel que promueva la misma con sus acciones.
El Área de Género atiende telefónicamente de lunes a viernes de 9 a 13, a las 
líneas 3548 - 564286 y 3548 - 561777 y de manera personalizada en la oficina 
ubicada en la galería Kennedy 146, local 4, los días martes, miércoles y jueves de 9 a 
12 hs. En el Punto Mujer.
Por urgencias comunicarse al 10 y/o dirigirse al Hospital Municipal.
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Las actividades del Área se vieron afectadas, ya que el eje de sus acciones estaban 
puestas en el trabajo cara a cara con la comunidad, las escuelas y los caps.

En el contexto de pandemia, se tuvo claro la importancia de  seguir concientizando 
sobre los estilos de vida sana y la promoción de la salud, sabiendo que  
problemáticas tales como enfermedades crónicas no transmisibles continúan, aún en 
contexto de pandemia. 

Por esa razón se decidió implementar, tomando de referencia el calendario de salud, 
el uso de los medios de comunicación, para llegar a la población.

Se trabajan  temas tales como: Lactancia, Alimentación saludable, Libres de humo de 
tabaco, autoexamen mamario, Cuidados del corazón, VIH/sida, etc. Con el objetivo 
de brindar información, para que la gente se concientice y se empodere, asumiendo 
un rol activo en el cuidado de su salud y de su bienestar integral.

Fuente:  Área de Promoción de Salud 2020.2021

AREA DE PROMOCIÓN DE SALUD
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Fuente: ESPERA CON FRUTOS.2021

PROYECTO ESPERA CON FRUTOS

*El proyecto socio-comunitario  (promoción de la salud y cultura con 
adolescentes) es un espacio de contención a jóvenes en estado de vulnerabilidad 
social.

*A través del desarrollo de talleres artísticos, educativos, deportivos y de 
actividades sociales, se intenta abordar la problemática de las juventudes y 
ofrecer respuestas a las necesidades de este segmento poblacional.
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Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020

SE OBSERVA QUE, EL PORCENTAJE DE  LA COBERTURA TOTAL 
RESPECTO AL AÑO 2019, DISMINUYÓ. 

DE TODOS MODOS NO PODEMOS DEJAR DE LADO, EL 
CONTEXTO QUE SE VIENE ATRAVEZANDO DE PANDEMIA, QUE 
PUDO SER RESPONSABLE DE LA BAJA DEL PROMEDIO.
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Vacuna 2019 2020

Antimenigococcica
tetravalente conjugada

Menor de un año

s/datos 58.03

Antipoliometilis
Menor de un año

109.10 82.44

Hepatitis B
Menor de un año

72.72 101.96

Prevenar 13
Menor de un año

128.23 93.66

Quintuple
Menor de un año

109.56 80.98

Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020
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Vacuna 2019 2020

Rotavirus 101.90 82.92

Hepatitis A
12 meses

140.20 91.20

Prevenar 13
12 meses

s/datos 84.87

Triple Viral 130.63 91.70

Antimenigococcia
tetravalente conjugada

15 meses

s/datos 35.61

Antipoliomelitis
15 meses

91.39 67.29

Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020
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Vacuna 2019 2020

Quintuple
15meses

91.40 67.29

Varicela
15 meses

104.78 69.25

Antipoliomelitis
Ingreso escolar

153.48 87.51

Triple Bacteriana 151.32 88.32

Triple Viral 153.93 88.33

Antimenigococcia
Tetravalente conjugada

11 años

s/datos 11.96

Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020
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Vacuna 2019 2020

Triple bacteriana acelular
11 años

75.45 50.01

VPH Mujeres
11 años

75.45 25.61

VPH Varones
11 años

50.95 24.75

Embarazadas
Triple bacteriana acelular

101.92 83.33

Quintuple 3era dosis 109.56 80.98

Quintuple 132.05 105.37

Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020
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Vacuna 2019 2020

Polio
3era dosis 

109.10 82.44

Polio
1era dosis

131.57 106.34

Cobertura de Inmunización
Total anual

Fuente: Vacunatorio. 2019.2020
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2016 2017 2018 2019 2020

Municipio 16.0% 13% 12% 11% 13,1%

Provincia 12.4% 12% s/d datos s/datos s/datos

Nación 13.8% 13.6% s/d datos s/d datos s/d datos

TENDENCIA  CRECIENTE DE  LA PROPORCIÓN  
DERECIÉN NACIDOS VIVOS DE MADRES 

ADOLESCENTES

Fuente: DEIS Y Registro Civil. 2018-2019-2020

Menores de 19 años
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2016 2017 2018 2019 2020

Municipio 0.1% 0.0% 2.3% 1.2 2

Provincia 0.2% 0.2% s/d datos s/datos s/datos

Nación 0.3% 0.4% s/d datos s/d datos s/d datos

TENDENCIA CRECIENTE DE  LA PROPORCIÓN  
DERECIÉN NACIDOS VIVOS DE MADRES 

ADOLESCENTES

Fuente: DEIS Y  Registro Civil. 2018-2019-2020

Menores de 15 años
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TENDENCIA CRECIENTE DE  LA PROPORCIÓN  
DE RECIÉN NACIDOS VIVOS DE MADRES 

ADOLESCENTES

Fuente: DEIS Y  Registro Civil. 2018-2019-2020

Destacamos que desde mayo de 2021 se implementó el Proyecto Juntxs a la Par.

El proyecto tiene como objetivo principal crear un espacio de acompañamiento 
afectivo e integral para posibilitar el empoderamiento de las adolescentes gestantes, 
en este proceso de transformación que están atravesando,  y de este modo propiciar 
una mejor calidad de vida para ellas y sus bebés.


