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“Para cada problema hay una solución; para cada derecho, una 

institución; para la salud, hospitales; para la educación, escuelas y 

universidades; para la justicia, tribunales; para la seguridad, comisarias; 

para la inclusión…... ¡el CAII!

El CAII (Centro de Atención Integral para la Inclusión) es una res-

puesta integral para la problemática de la pobreza. Trabajamos con 

familias en situación de vulnerabilidad, relevamos sus necesidades y 

acercamos oportunidades de educación, salud, trabajo, previsión y 

vivienda para así alcanzar la inclusión.

El CAII está conformado por familias que quieren mejorar su calidad 

de vida, profesionales en cada área para generar respuestas, volun-

tarios y la red de organizaciones sociales para multiplicar la ayuda, 

padrinos y empresas para que todo esto sea posible.

Trabajemos por la inclusión” 

El Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII) nace como 
propuesta para dar respuesta a la problemática de la pobreza.

CAIICENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA INCLUSIÓN

Una de las grandes problemáticas que se observa a 
nivel mundial es la urbanización de la pobreza. Esto se 
vincula además a un aumento en la brecha entre ricos 
y pobres, al acceso inadecuado de ciertos grupos a los 
servicios y a la falta de integración poblacional.

Cuando la urbanización se da de forma abrupta, el 
crecimiento poblacional no suele estar acompañado de 
un aumento proporcional de los servicios necesarios para 
responder a las necesidades de todos sus habitantes y 
muchas veces conlleva a configuraciones espaciales 
particulares. Tanto en la Ciudad como en le Provincia de 
Buenos Aires se puede observar una distribución desigual 
de la pobreza en el mapa, en donde la zona sur se carac-
teriza por tener el más alto porcentaje de población infantil. 

CONTEXTO

Asimismo, cabe señalar una realidad cada vez más 
habitual, el de la infantilización de la pobreza. Los niños 
suelen estar sobrerepresentados en los índices de po-
breza y se concluye que no solamente la mayoría de los 
pobres son niños sino además que la mayoría de los ni-
ños son pobres.

Cifras que resultan alarmantes, en primer lugar por la 
vulneración de derechos que estas personas están su-
friendo en la actualidad pero además, si se considera el 
carácter transgeneracional de la pobreza, implica que se 
ha configurado un patrón que tiende a perpetuarse en el 
tiempo, lo cual requiere que se tomen medidas radicales 
y sostenidas al respecto.

La pobreza, al ser un fenómeno multidimensional, re-



quiere de intervenciones multidimensionales. Pero eso 
no es todo, las acciones deben de estar conectadas y 
formar parte de un plan global a fin de dar continuidad a 
las mismas. Esto implica una integración a nivel horizon-
tal de los programas en el tiempo, pero además vertical 
entre los distintos programas.

El CAII nace como propuesta para dar respuesta a 
la problemática de la pobreza y tiene como objetivo la 
atención integral de la persona a través de tres líneas de 
acción: la investigación, la intervención (promoción, pre-
vención y tratamiento de la problemática) y la formación.  
Bajo el programa de investigación se busca conocer la 
situación real a través de relevamientos socio-ambienta-
les del barrio para realizar las intervenciones adecuadas 
a la necesidad y medir el impacto posterior de las mis-
mas, a través de la intervención se busca promover el 
desarrollo apropiado, previniendo en segunda instancia 
las problemáticas asociadas a la situación de pobre-
za y tratando los problemas cuando ya se encuentran 
instalados a través de  los programas de educación, sa-
lud, trabajo, previsión y vivienda. Por último se apunta 
continuamente a la formación de los profesionales que 
intervienen en los programas a través de capacitaciones 
y de los destinatarios a través de talleres como por ejem-
plo, de informática, costura, reciclado y cocina.

A través del CAII se busca disminuir la situación de 
riesgo y vulneración de derechos promoviendo la cultura 
a través de la educación y el trabajo convencidos que es 

El Centro de Atención Integral para la 
Inclusión (CAII)

posible alcanzar una sociedad justa e inclusiva.
Se trabaja con cada participante del centro bajo cin-

co áreas: salud, educación, trabajo, previsión y vivienda 
y a la vez se integra a la familia de cada miembro para 
trabajar con todo el sistema familiar dando una respues-
ta a la situación en la que se encuentran desde distintas 
dimensiones del desarrollo pero además adecuadas a la 
etapa vital de vida. 

“Somos nosotros cuando somos con otros”. 

La realidad se impone por sobre los proyectos y eso nos obliga a estar atentos a 
escuchar a las familias -destinatarios- con los que trabajamos y a observar el impacto 
de nuestras acciones. 

Es por eso que desde Caacupé ONG aprendemos de aquello que ya existe, com-
partimos lo que sabemos y damos lo que tenemos.

Somos muchas las organizaciones que trabajamos por la inclusión, así que tratamos 
de nutrirnos de la experiencia de aquellas que nos anteceden en este camino;  pero 
también buscamos sumar valor a esa labor. En esta oportunidad queremos compartir 
una propuesta que creemos sea una respuesta al complejo problema de la pobreza: el 
Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII).

En la villa 21-24 aún nos queda mucho por hacer, pero si seguimos aunando es-
fuerzos y trabajando codo a codo sin duda vamos a lograr que, para muchas familias 
en situación de vulnerabilidad, la inclusón sea posible.

CARTA DEL CONSEJO - CAACUPÉ ONG



QUIENES
SOMOS

omos una organización sin 

fines de lucro que trabaja en la 

Villa 21-24, Barracas, con el obje-

tivo de mejorar el nivel de vida de 

los chicos y sus familias que viven 

en situación de vulnerabilidad.

En junio del 2008 un grupo 

de voluntarios se acercaron a la 

Parroquia de Nuestra Señora de 

Caacupé (de allí surgió el nombre 

de la organización) y comenzaron 

a trabajar con la comunidad a tra-

vés de “Apostolado Caacupé”.

A finales del 2010 se co-

menzó a gestionar la Personería 

Jurídica para dar sustento legal 

al trabajo y comenzar una nueva 

etapa institucional con el nombre 

“Caacupé ONG”. 

A partir de ahí se convocó a 

un equipo de profesionales con 

los que se diseñaron progra-

mas sociales que empezaron a 

implementarse paulatinamente 

desde principios del 2011. 
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MISIÓN

VISIÓN

Nuestra misión es generar procesos sis-
temáticos de inclusión.

Nuestra visión es la de una sociedad in-
clusiva donde todas las familias puedan 
gozar de una calidad de vida digna y 
promover su desarrollo humano y social 
a través de la educación, la salud, el tra-
bajo, la vivienda y la previsión.
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RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
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Convivencia de Caacupé ONG del 2013

PROGRAMA DE

EDUCACIÓN
DESTINATARIOS:

OBJETIVOS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

 Niños, niñas y adolescentes de la villa 21-24.

Brindar herramientas para sostener e impulsar 

una educación total, plena y oportuna para todos 

los niños, niñas y adolescentes  y favorecer su in-

clusión social.

Apoyo escolar. Rincón de lectura con Fundación Leer.

Orientación académica para alumnos de secun-

daria.

Comedor.

Taller de ‘Educación en Valores’ de 

Fundación Zorraquín.

Actividades didácticas y lúdicas.

Promover su desarrollo integral en su dimensión 

cognitiva, afectiva y social.

Disminuir la deserción escolar.

Despertar intereses, desarrollar sus capacidades 

y lograr su progreso académico.

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

Apoyo escolar.



PROGRAMA DE

SALUD
DESTINATARIOS:

OBJETIVOS

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Niños de entre 0 y 5 años junto a sus madres 

y embarazadas.

Promover el desarrollo saludable durante la prime-

ra infancia.

Prevenir la desnutrición y la malnutrición de los 

niños.

Brindar talleres psicoeducativos a las madres de 

los niños y mujeres embarazadas acerca de la nu-

trición y estimulación infantil.

Estimular a los niños para que estos alcancen un 

desarrollo cognitivo, afectivo y social adecuado.

Se trabaja de manera interdisciplinaria desde 

las cuatro áreas básicas de CONIN: Pediatría, 

Nutrición, Estimulación Temprana y Trabajo Social. 

Charlas psicoeducativas sobre distintos temas: 

alimentación complementaria, lactancia, prevención 

de accidentes y de enfermedades, importancia de la 

cobertura social, armado de currículum vitae, como 

poner límites a los hijos, entre otros.

•

•

••

•

•

Talleres de: lectoescritura, autoconocimiento, ma-

nualidades, macramé, tejido y cocina.

•

Actividades y juegos para los niños: realizan acti-

vidades que promueven el desarrollo psicológico, 

motriz, educativo y social y también de relaciona-

miento con otros niños.

•

Una niña siendo atendida en el CMI

PROGRAMA DE

TRABAJO
DESTINATARIOS:  Jóvenes, hombres y mujeres de la villa 21-24.

OBJETIVOS

Proveer a jóvenes, hombres y mujeres del barrio 

con más herramientas que les permitan desenvol-

verse mejor en el mundo del trabajo, entendido 

éste como medio de subsistencia y de realización 

personal.

Talleres de oficios y Capacitación: Se apunta a 

instalar capacidades o competencias, tanto para 

el mercado laboral como para eventuales empren-

dimientos productivos personales

Taller de reciclado “100BA”: A través de distintas 

herramientas técnicas (carpintería, terminación, etc.) 

los participantes pueden intervenir para crear des-

de material de desecho mobiliario y accesorios para 

sus casas o para su comercialización, por ejemplo, 

estantes o sillones a partir de materiales aparente-

mente inusables, como pallets de construcción.  

Potenciar sus capacidades y habilidades.

Mejorar sus posibilidades de empleo.

Facilitar la obtención de empleos dignos.

•

• •

•

•

•

ACTIVIDADES Madres en el curso de cocina.



Taller de Inclusión digital (informática): Preten-

de contribuir a disminuir la brecha digital apunta 

a brindar herramientas básicas de computación 

(introducción al uso de la computadora: apaga-

do, encendido, manejo del mouse y teclado, etc.; 

manejo del paquete Office; primeras nociones de 

uso de Internet). Se pretende así contribuir a dis-

minuir la brecha digital, siendo cada vez más la 

informática una herramienta fundamental para el 

desenvolvimiento en el mercado laboral.

Entrevistas personales para lo laboral: hombres 

y mujeres del barrio pueden acceder a entrevistas 

personales para obtener orientación y asesoramien-

to para armado de cv, búsqueda laboral, obtención 

de CUIL y sobre sus oportunidades laborales.

Bolsa de trabajo: Este proyecto pretende vincular 

a posibles empleadores con eventuales emplea-

dos, tejiendo redes de contacto que posibiliten 

más y mejores oportunidades para ambos.

Charlas: Invitamos a empresas consultoras de 

Recursos Humanos a dar charlas sobre CV, entre-

vistas de trabajo y búsquedas laborales en general, 

las cuales son muy bien recibidas en el barrio. 

Taller de costura: coordinado por una vecina del 

barrio, que se dedica además a diseñar, coser y 

armar los trajes para la murga local. Las asisten-

tes pueden incorporar, de esta manera, técnicas 

sumamente útiles para búsquedas laborales en el 

rubro textil o incluso para emprendimientos per-

sonales.   

•

•

•

•

•

Trabajando en el Taller de reciclado “100BA”

DESTINATARIOS:  Familias de la villa 21-24.

OBJETIVOS

Brindar oportunidades y herramientas para mejo-

rar la calidad de vida de las familias.

Generar expectativas de desarrollo personal y familiar.

Crear una cultura de trabajo.

Promover un vínculo solidario entre los vecinos.

•

•

•

•

PROGRAMA DE

PREVISIÓN

Asesoramiento Legal: documentación actualiza-

da, capacidad para procurar sus propios servicios. 

Asesoramiento Médico: vacunas, análisis y estu-

dios correspondientes, subsidios de discapacidad.

Orientación educativa y de capacitación: 

mejora académica y desarrollo de habilidades 

para el mundo laboral.

Asesoramiento laboral: inserción laboral y trabajo 

en blanco que garanticen estabilidad.

Promoción cultural: hábitos y actividades 

recreativas, deportivas, artísticas que enriquezcan 

la vida de las familias.

•

•

•

•

•

ACTIVIDADES

Taller de inclusión digital



DESTINATARIOS:  Familias del barrio San Blas que asisten al centro.

OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida los habitantes de la villa 

21-24, superando la pobreza que se vive en los 

asentamientos.

Contribuir en una solución habitacional definitiva a 

aquellas familias que la necesitan.

Generar respuestas a las problemáticas espacio-

ambientales del barrio y de las viviendas.

Realizar mejoras en la infraestructura y los servi-

cios del barrio.

Promover el desarrollo comunitario, en un trabajo 

conjunto entre familias y voluntarios.

Elaborar instrumentos metodológicos que hagan 

más eficiente y efectivo el trabajo tanto de releva-

miento como de las soluciones desarrolladas para 

cada caso.

Identificar, localizar y evaluar las carencias más 

habituales de las viviendas del barrio.

•

•

•

•

•

•

•

PROGRAMA DE

VIVIENDA
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

100 BA: Taller de realización de mobiliario y 

equipamiento para las viviendas y el barrio con 

material reciclado.

Hábitat e Infraestructura: Desarrollo de pro-

yectos que contribuyan a mejorar la calidad del 

espacio urbano del barrio.  Actualmente se están 

desarrollando ampliaciones y mejoras en el CAII 

San Blas y en la Capilla Medalla Milagrosa.

Seguridad, Higiene y Uso: Realización de pro-

gramas de mejoramiento de viviendas en relación 

a las carencias detectadas en los relevamientos.

Vivienda: Propone contribuir y trabajar junto con 

las familias en el proceso de llegar a una solución 

habitacional definitiva, facilitando el acceso a cré-

ditos e incentivando a las familias al ahorro como 

forma de integrarlos en el proceso de adquisición.  

(Están en proceso de planificación)

•

•

•

•

Realización de mobiliario.



DESARROLLO

INSTITUCIONAL

l Área de Desarro-
llo Institucional canaliza 
las acciones de comuni-
cación, recaudación de 
fondos y de redes y alian-
zas de la Fundación.

En este último tiem-
po, hemos desarrollado 
varias movidas solidarias 
innovadoras: la tarjeta 
de beneficios, Club Ca-
acupé;  eventos de la 
movida solidaria; eventos 
de alto impacto; novedo-
sos productos solidarios; 
el Running Team Caacu-
pé, entre otros.  

El año pasado, creamos la tarjeta Club Caacupé que brinda di-

ferentes beneficios a los padrinos socios. El objetivo es retribuir a 

través de un trato preferencial el compromiso económico que asu-

men quienes nos acompañan todos los meses,  y al mismo tiempo 

aumentar la fidelidad.

Muchas empresas y negocios fueron invitados a sumarse y 

algunos de los beneficios que ofrece Club Caacupé son entrada 

gratuita a todos los eventos de la movida solidaria de Caacupé ONG, 

precio preferencial para el Running Team Caacupé, descuentos y 

promociones en bares, restaurantes, productos gastronómicos, 

centro de estética, indumentaria, etc. Para más información visitá 

nuestra página web.

CLUB CAACUPÉ
PADRINAZGO

E

A lo largo de todo el año, organizamos diferentes eventos con 

el fin de generar una movida solidaria significativa capaz de recau-

dar fondos para costear nuestros proyectos sociales y dar a conocer 

nuestro trabajo.  La idea es acercarnos a los jóvenes desde aquello 

que les interesa o divierte hacer y ofrecerles al mismo tiempo, oportu-

nidades para ser solidarios. Todos los meses realizamos  2 de estos 

eventos, una Caacupeña y otro show que puede ser de Stand Up, de 

música, de acrobacia, entre otros. 

En 2012 se obtuvo una Mención Especial en el concurso de Ca-

blevisión “Un segundo para todos” que consistió en un premio de 

2.500 segundos gratuitos de transmisión de nuestro spot institucional  

por los canales Gourmet, MGM, El Garage y Canal A. También, Ca-

acupé ONG fue premiada en “La Noche Solidaria del Seguro”, evento 

donde más de 30 empresas aseguradoras se unieron para apoyar 

distintos proyectos de instituciones y de organizaciones sociales.

En el 2013, recibimos un reconocimiento por nuestra labor de 

parte de la Sociedad Rural Argentina y una nueva mención en “La 

Noche Solidaria del Seguro”.

Llamamos de alto impacto a eventos de mayor envergadura que 

implican un trabajo más exigente y hasta incluso mayor inversión, 

pero que también prometen mejores resultados. En 2012 comenza-

mos con esta propuesta y organizamos en el Jockey Club el cocktial 

de inauguración del Centro Materno Infantil CONIN.

Este año realizaremos el  cocktial institucional en el Restuarante 

Central de la Rural junto con Fundación Todavía es Tiempo, Hogar de 

Niños Arce de Noé, con quienes comenzamos a trabajar junto desde 

la propuesta del Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII).

También organizamos una exposición de obras de reconocidos 

artistas contemporáneos en AreaTEC que culminó con la subasta de 

las obras en el Malba – Fundación Costantini.  Esta fue la primera 

experiencia de Caacupé ONG en el ámbito del arte.

EVENTOS A BENEFICIO

MOVIDA SOLIDARIA JOVEN ALTO IMPACTO

PREMIOS

Caacupeña



El Torneo de ex alumnos del Colegio del Salvador se comenzó 

a organizar en 2008 por ex alumnos – voluntarios a beneficio de Ca-

acupé ONG. Se realiza todos los miércoles, jueves y viernes en el 

Colegio. El torneo está formado por 27 equipos, de 6 a 9 jugadores 

cada uno; 240 ex alumnos organizados en 3 categorías. El objetivo es 

que los ex alumnos sigan en contacto entre ellos y con el Colegio a 

través del deporte que los identificó durante su escolaridad, y que al 

mismo tiempo colaboren con Caacupé ONG.  Además, este torneo se 

caracteriza por generar un clima sano de fútbol y sin violencia, uno de 

los valores que Caacupé ONG enseña a los niños en la Villa. 

En el 2012 arrancamos con el Running Team, “Corremos por un 

ideal”, y este año somos cada vez más.  A través de este espacio bus-

camos promover el deporte en mira a la solidaridad. Es un momento 

de esparcimiento pero también de encuentro con personas que com-

parten un ideal de sociedad. Nos encontramos todos los martes y 

jueves de 19.30 a 20.30 en Libertador y Agüero para hacer ejercicio. 

Está coordinado por un profesor de educación física.

DEPORTES

TORNEO DE FÚTBOL

RUNNING TEAM CAACUPÉ

RECURSOS

HUMANOS

ste año se formalizó 
el área de recursos hu-
manos con el objetivo de 
de sistematizar distintos 
aspectos de las prácticas 
de personal de Caacu-
pé ONG, ordenándolas 
dentro de un manual de 
procedimientos y de un 
estatuto de personal. 
También se buscó prepa-
rar distintos materiales y 
herramientas para el uso 
diario: registro de asisten-
cia, reglamento de faltas, 

E archivo de personal.
Algunas de las tareas 

más relevantes de este 
sector son responder a 
las búsquedas laborales, 
coordinar entrevista e in-
corporación de nuevos 
profesionales, organizar 
las dos capacitaciones 
semestrales del personal, 
entre otras.

 Caacupé ONG tam-
bién cuenta con una 
vasta red de voluntarios 
que constituyen un va-

lioso recurso que hace 
posible muchas de las 
actividades que sea rea-
lizan. No solo contamos 
con el apoyo de volun-
tarios locales sino que 
también recibimos a mu-
chos extranjeros. 



En el marco del voluntariado local se realizan varias jornadas de 

capacitación para los miembros del programa de fortalecimiento de la 

comunidad que participan en las actividades del fin de semana, con 

el objetivo de mejorar el trabajo con las familias y de nutrir el espíritu 

de comunidad. La idea no es solamente capacitarse para el trabajo 

sino que también se busca un espacio para compartir en comunidad.

También, este año organizamos una jornada informativa para los 

voluntarios de Argentina Urgente. Es una campaña a nivel nacional 

que llama a la acción y a la participación en distintas acciones de la 

red CONIN. Desde Caacupé ONG propusimos las actividades en las 

que los voluntarios pueden participar en nuestra organización. 

Año a año incrementa el número de estudiantes extranjeros que 

vienen a hacer una experiencia de voluntariado a Buenos Aires y que 

elijen hacerlo en Caacupé ONG. Por esta razón, este año decidi-

mos crear “La Casa del Voluntario”. Es un hospedaje que funciona 

en nuestra sede de Palermo y es una excelente oportunidad para 

que, quienes elijen venir a la Argentina a hacer una experiencia de 

voluntariado, reciban una cálida estadía, inmersos en la cultura del 

voluntariado. El voluntario hospedado suele realizar una donación 

económica que se destina al sostenimiento de los programas en la 

Villa y también al mantenimiento del hospedaje.

Llegan jóvenes de todas partes del mundo principalmente de 

Brasil, Guatemala, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Colombia, 

Perú, entre otros. Ellos se desempeñan en los distintos programas y 

talleres que Caacupé ONG brinda en la Villa, y colaboran en la reali-

Trabajamos con organizaciones intermediarias dedicadas a 

contactar organizaciones de la Argentina y chicos extranjeros intere-

sados en venir al país a trabajar como voluntarios. Algunas de estas 

organizaciones son: AIESEC, IES Abroad, MenteArgentina, David 

Rockefeller Center y Road2Argentina.

VOLUNTARIADO LOCAL

VOLUNTARIOS INTERNACIONALES
LA CASA DEL VOLUNTARIO – HOSPEDAJE INTERNACIONAL

¿Cuáles son las responsabilidades de estos voluntarios?

¿Cómo nos contactamos con ellos?

zación de acciones novedosas como el relevamiento en la Villa o el 

desarrollo de la plataforma de donación internacional, Global Giving.

ÁREA DE
PLANIFICACIÓN 

Esta área tiene como fin contribuir al logro de impacto social a 

través de la proyectos de intervención social. 

Es el  espacio en dónde se establecen los objetivos que los pro-

yectos van a perseguir, como por ejemplo, capacitar a mujeres en 

situación de pobreza para la generación de procesos productivos 

sustentables que contribuyan a las mejoras de sus ingresos y del 

hábitat; donde también se determinan las metas, los resultados espe-

rados y las actividades consideradas como los medios para lograrlo. 

Este año el financiamiento obtenido por esta vía supera los 

$500.000 (entre lo ya ejecutado y lo que está por ejecutarse). Esto 

indica que  Caacupé ONG, invierte  más de medio millón en las 

causas sociales que aborda. Además al cierre del presente anuario 

aguardamos por nuevos apoyos, de cooperación  internacional y 

empresas locales. 

Para lograr una buena planificación de proyectos de intervención 

social, es necesario contar con una buena etapa de diagnóstico que 

visibilice los principales problemas de la comunidad. Por ello este 

año decidimos abrir un espacio a la Investigación social. 

Este año la investigación comenzó con una etapa de censo 

en el barrio de San Blas donde se consulta o relevan cuestiones 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

INVESTIGACIÓN

$500.000

de MEDIO

FINANCIAMIENTO OBTENIDO

Invertido en causas sociales

MILLÓN

vinculadas a las áreas de injerencia de los programas de la 

institución: salud, trabajo, vivienda, previsión y educación. Aunque 

aún no se ha terminado de procesar los resultados finales, el 

informe en elaboración arroja altos índices de empleo informal 

y de subocupación, bajos índices en la finalización de la escuela 

secundaria, ingresos económicos bajos, muchos de los cuales no 



CENSO

100 400

BARRIO SAN BLAS

llegan a cubrir la canasta básica. En términos de salud, hay una 

tendencia a que todos los niños tengan su libreta de salud y las 

vacunas correspondientes no así sus padres, sobre todo los 

hombres. También se detectaron en  varios domicilios problemas 

de hacinamiento y condiciones precarias de vivienda. El informe 

completo estará disponible en marzo de 2014. 

Los hogares encuestados ascienden  a casi 100 familias y a más 

de 400 personas. 

Para el 2014 se prevé la realización de investigaciones sobre 

las temáticas abordadas con metodologías diferentes para los 

distintos diseños. 

Por último es importante remarcar la participaron, en esta área,  

de más de 30 estudiantes universitarios de Latinoamérica, Estados 

Unidos y Europa a lo largo de 2013, generando un valor importante 

para la planificación de proyectos y el análisis de los datos.  

CENSO Barrio San Blas
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