
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

MI "MISIÓN-ES" VERTE SONREÍR
Proyecto de Salud Bucal destinado a niños de la Localidad de
Capiovì Provincia de Misiones.

 Información general

Síntesis

Libertador General San Martín, es un departamento, ubicado en el centro de la Prov. de
Misiones, limita con los departamentos de San Ignacio, Montecarlo, Cainguás y la República
del Paraguay. Nuestro destino, es la localidad de Capioví, perteneciente a dicho
departamento. Con una población de 6097 hab. entre ellos, miembros de comunidades
aborígenes, que solo tienen acceso a una unidad sanitaria pública provincial que no posee
servicio Odontológico. 
En el marco del programa ADEI (Articulación Docencia, Extensión, Investigación), el objetivo
de este proyecto es mantener y elevar los niveles de salud bucal en niños entre 6 y 12 años,
aplicando el procedimiento PRAT (Práctica restaurativa atraumática) avalado por la OMS, el
cual se fundamenta en la remoción total de tejido cariado con instrumental de mano y la
colocación de un material de restauración, aplicado preferentemente sobre primeros
molares permanentes, ya que al ser la primera pieza permanente en erupcionar, estará más
expuesta a sufrir lesiones cariosas, con sus posteriores complicaciones. Este material, no
solo reconstruye la anatomía dentaria, sino que a su vez remineraliza los tejidos a partir del
�úor que contiene en su estructura. Una característica principal de este procedimiento, es
que no se utiliza anestesia ni instrumental rotatorio.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Promoción salud  APS  Salud Bucal



Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA

Unidad ejecutora Facultad de Odontología

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

- Niños de ambos sexos en edad escolar, quienes recibirán Atención Primaria en salud, de
las siguientes Instituciones Educativas: 
* INSI. Cantidad de alumnos: 165 
* Escuela Prov. n° 648 (Barrio Ackermann). Cantidad de alumnos: 159 
* Escuela Especial n° 36. Cantidad de alumnos: 50 
* Escuela Prov. n° 14. Cantidad de alumnos: 195 
* Escuela Prov. n° 231 (San Gotardo). Cantidad de alumnos: 83 
* Escuela Prov. n° 93. Cantidad de alumnos: 170 
* Escuela Prov. n° 264 “Heroes Crucero Gral. Belgrano” Cantidad de Alumnos: 107 
* Escuela n° 343 “Picada Libertad”. Cantidad de alumnos: 15 
* Aula Satélite “El Porvenir”. Cantidad de Alumnos: 10 
* Escuela Bilingüe “El Pocito” (Aborigen). Cantidad de alumnos: 82 
* Escuela Tekoa Mirí. Cantidad de alumnos: 60 
TOTAL ALUMNOS: 1096 
- Miembros de la comunidad (padres; directivos y docentes de las escuelas) quienes
recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de Salud. 
- El personal de salud de zonas aledañas, quienes recibirán calibración en Practica
Restaurativa Atraumática (PRAT). 
-Los estudiantes y graduados de la Facultad de Odontología de La Plata, quienes se
encuentran en plena formación académica, los cuales recibirán formación extensionista que
les permitirá, a través del Programa ADEI complementar sus estudios de grado.

Localización geográ�ca

El Municipio de Capioví (palabra que deriva de dos vocablos de la lengua guaraní: KAPI’I, paja
o pasto alto; HOVY, verde), se halla ubicado aproximadamente en el sector Centro-Oeste de
la Provincia de Misiones. Dentro del Departamento Libertador General San Martín se sitúa
en el sector Sur-Oeste, recostado sobre la margen del arroyo homónimo y a una distancia
de entre 5 y 10 Km. del río Paraná con el cual limita por el O. 
A Capioví, lo limitan por el N el Municipio de Puerto Rico mediando entre ambos una



distancia de 16 Km.; por el E el Municipio de Garuhapé; por el SE Municipio de Ruiz de
Montoya; por el SO el Municipio de Puerto Leoni y al Oeste a través del Río Paraná la
República del Paraguay. INSI. 
* Escuela Prov. n° 648 (Barrio Ackermann). 
* Escuela Especial n° 36. 
* Escuela Prov. n° 14. 
* Escuela Prov. n° 231 (San Gotardo). 
* Escuela Prov. n° 93. 
* Escuela Prov. n° 264 “Heroes Crucero Gral. Belgrano”. 
* Escuela n° 343 “Picada Libertad”. 
* Aula Satélite “El Porvenir”. 
* Escuela Bilingüe “El Pocito” (Aborigen). 
* Escuela Tekoa Mirí.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

1096

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

2000



 Detalles

Justi�cación

En Capioví, viven numerosas familias, de clase social baja entre las que se encuentra la
comunidad Guaraní, esta población cuenta con escases de recursos. No presentan acceso a
medios de comunicación que les brinden información acerca del cuidado de la salud, tampoco
cuentan con centros asistenciales cercanos o profesionales que puedan explicarles la
importancia del cuidado de su salud y las acciones preventivas que pueden realizar por sus
propios medios. En consecuencia, 
hay falta de conocimiento de la higiene bucal y de la técnica de cepillado, como así también, de
los momentos de azúcar debido al tipo de alimentación, las donaciones recibidas son en su
mayoría de alimentos ricos en hidratos de carbono, y la alimentación que reciben los niños en
las escuelas es en base a alimentos con alto riesgo cariogenico. La población no cuenta con
Cobertura Social ni con centros asistenciales cercanos, por lo que recibir atención
Odontológica es en estos casos inaccesible. 
Consideramos necesario revertir esta problemática a través de Charlas de Motivación,
Topicación con Flúor, enseñanza de técnica de cepillado, entrega de cepillos dentales,
aplicación de selladores de fosas y �suras para mantener en salud las piezas dentarias con
surcos profundos, y también utilizaremos el procedimiento PRAT (Práctica restaurativa
atraumática) descripto anteriormente. La prioridad en esta técnica la tendrá el primer molar
permanente, ya que al ser la primera pieza permanente en erupcionar va a estar más expuesta
a sufrir lesiones cariosas. 
La pérdida prematura de esta pieza ocasiona trastornos en el crecimiento óseo de los
maxilares haciendo que este se detenga provocando disfunción masticatoria. 
Los dientes antagonistas (aquellos que tomaban contacto con el primer molar ausente)
erupcionan "a�ojándose" y perdiendo su soporte óseo y periodontal, produciendo movilidad y
la consecuente pérdida. 
La pérdida temprana del primer molar, antes de la erupción del segundo molar, hace que este
último erupcione inclinado hacia el espacio vacío, favoreciendo la retención de alimentos y la
consiguiente aparición de caries dental. Si estos dientes se encuentran afectados por caries, el
empaquetamiento de alimentos en la cavidad cariosa provocará dolor y el niño se defenderá
evitando la masticación de los mismos, lo cual in�uye negativamente en la digestión. 
La infección odontogénica progresa, diseminándose a través del hueso hacia estructuras
vecinas o más lejanas. Su importancia radica en que puede ser el origen de infecciones que
comprometan estructuras más alejadas como infecciones intracraneales, retrofaríngeas,
pleuropulmonares, diseminaciones hematógenas que ocasionen problemas cardíacos.

Objetivo General

Brindar Atención Primaria de la Salud; con participación comunitaria y fuerte contenido
preventivo que garantice un impacto en la salud de la comunidad de Capioví.



Objetivos Especí�cos

Concientizar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud bucal.

Capacitar a estudiantes de odontología en Atención Primaria de Salud y Técnica
Restaurativa Atraumática.

Iniciar y capacitar a los estudiantes de cuarto y quinto año participantes de este
proyecto, en la plani�cación de Proyectos de Extensión.

Disminuir la incidencia de caries y enfermedades gingivales en la comuna infanto escolar
tratada.

Disminuir los índices de CPOD y ceod.

Aumentar el índice de Diente Sano.

Aumentar en los próximos períodos escolares la incorporación y prevalencia del
cepillado diario en las escuelas abordadas.

Formar Multiplicadores de Salud.

Reforzar el uso de �uoruros semestrales en la comunidad.

Resultados Esperados

- Disminuir la prevalencia de caries y enfermedad periodontal. 
- Lograr la conservación del 1º molar permanente aumentando los índices de diente sano. 
-Incorporar conceptos sobre la importancia del cuidado bucal en niños de corta edad. 
-Generar hábitos de higiene tanto en el niño como en el adulto. 
-Formar multiplicadores de salud que conserven nuestra práctica en el tiempo.

Indicadores de progreso y logro

Se tendrán en cuenta los siguientes índices: CPOD Y CEOD. 
- CPOD: re�eja la presencia de caries en la dentición permanente. Este índice considera toda la
historia de la patología del paciente ya que en su registro se incluyen datos sobre: 
- Dientes con lesión activa y clínicamente evidente (Cariados). 
- Dientes Perdidos. 
- Dientes Obturados 
SE CUANTIFICA POR UNIDAD DENTARIA. Se registra para cada paciente y se toma en cuenta la
dentición permanente, más especí�camente las 28 piezas dentarias permanentes, sin contar
los 3ros molares. Se anota para cada persona el número de dientes Cariados, Obturados y
Perdidos, incluyéndose las extracciones indicadas debido a caries dental. 



- CEOD: Es la sumatoria de dientes temporales Cariados con indicaciones de extracción y
obturados. Aquí no se consideran los dientes ausentes y la obturación por medio de una
corona se considera diente obturado. SE CUANTIFICA POR UNIDAD DENTARIA.

Metodología

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, y las actividades serán divididas en las
siguientes etapas:

1° ETAPA (Duración 4 meses):

En esta etapa, el Director y Coordinador se pondrán en contacto con el Intendente del
Municipio de Capioví, y con los Directivos de las escuelas a abordar, con el �n de recabar
información acerca de la ubicación geográ�ca, la cantidad de población, las necesidades de la
misma, y de los colegios y niños que allí concurren. 
Con la información recogida se creará una presentación de Power Point, que será, proyectada
a todos los integrantes del proyecto en el Salón Auditorio María Mercedes Medina de nuestra
Facultad, para qué todos conozcan las características de la zona en la que se va a trabajar. 
Posteriormente, se realizará la capacitación inicial del grupo a cargo del Coordinador y
Director, acerca de la metodología de trabajo en islas, las cuales son: isla “lúdica” (Donde se
realizan mediante el juego, actividades preventivas, entrega de cepillos dentales, topicación
con �úor y enseñanza de técnica de cepillado, para posteriormente pasar a la siguiente isla),
isla “técnico-cientí�ca” (en esta, se realiza la atención odontológica propiamente dicha del
niño). 
Se capacitará acerca de las concentraciones, indicaciones, contraindicaciones y forma de
aplicación del Fluoruro Diamínico de Ag (Plata), cariostatico; mediante un taller teórico con
presentación en Power Point. 
Se realizará también, un taller teórico-práctico para capacitar en procedimiento PRAT,
manipulación, espatulado y usos del cemento de Ionomero Vítreo, ya sea aplicado como
material de restauración o como sellador de fosas y �suras. 
Confección del material didáctico a utilizar, plani�cación acerca de la motivación en niños y
diseño de actividades preventivas que sean de fácil aceptación para los mismos. 
Se reunirán macromodelos, macrocepillos, espejos, títeres y demás elementos de uso
didáctico, para los talleres preventivos. 
De acuerdo al requerimiento de cada establecimiento (teniendo en cuenta, que visitaremos
escuelas de la comunidad Guaraní), se programaran actividades que integren a todas las
culturas. 
Reconocimiento y recolección del material descartable, de uso odontológico, e instrumental
metálico necesarios para la atención en la isla “técnico-cientí�ca”, como así también, la
recolección de historias clínicas y planillas necesarias para la tabulación de datos. 
Acondicionamiento de dos estufas a calor seco, que utilizaremos en terreno para la
esterilización del material metálico. 
Todas estas actividades se realizarán previamente al viaje y se utilizara como sede un aula a
designar de la Facultad de Odontología de la Plata, con reuniones quincenales.



2° ETAPA (Duración 4 meses): 
Esta etapa se desarrollará en la Facultad de Odontología de La Plata y en el Municipio de
Capioví. 
En la Facultad de Odontología de La Plata: 
El Director y la Coordinación del proyecto realizarán la división en grupos del total de los
integrantes del proyecto, designándose responsables de las áreas de economato,
bioseguridad, esterilización y estadísticas, para luego realizarse la división de tareas según
corresponda la actividad. 
El grupo responsable de economato realizará el recuento del material disponible y se
encargará de cuanti�car el material descartable para cada día y grupo de trabajo,
posteriormente se dividirá según las necesidades diarias, este recuento se realizará previo y
posterior al trabajo en campo. También será el encargado de proveer a los operadores los
materiales necesarios para la atención, como así también, el material de restauración ya
espatulado para ser colocado en la pieza dentaria tratada, ya sea para restauración de la
misma o para la colocación de selladores de fosas y �suras. Será el encargado de ergonomizar
la tarea del operador. 
El grupo encargado de bioseguridad tendrá la función de supervisar y hacer respetar las
normas de bioseguridad, en las cuales se deberá trabajar, y procurar que no falte ningún
elemento antes de comenzar la atención a pacientes. 
El grupo encargado de esterilización se encargara de contar, desinfectar y esterilizar el
instrumental se encargará de colocar el instrumental en glutaraldehido durante 45 min, para
su descontaminación previa a la etapa de esterilización en estufa a una temperatura de 180°
durante 60 minutos. Una vez terminada la actividad, y asegurarse, antes de dirigirse al lugar de
trabajo al día siguiente, que se encuentre todo el instrumental en condiciones óptimas para
ser utilizado. 
El grupo encargado de estadísticas, será el que se encargará de proveer las historias clínicas
para ser completadas previamente a la atención de cada paciente, y el encargado de
completar las planillas diarias y las planillas mensuales una vez terminada toda la actividad.
Las planillas que se utilizarán serán 11 y 11.1 A. 
Cabe aclarar, que todos los integrantes de los grupos deben reconocer y realizar con e�cacia
todas las tareas, ya que no siempre los grupos realizaran la misma actividad, sino que se irán
rotando, para que todos tengan la posibilidad de participar en las diferentes áreas de trabajo. 
Los grupos encargados de tareas previas o posteriores al trabajo en campo, a su vez
participaran en la “isla lúdica” donde a través del juego y las canciones se les entregara a los
niños un cepillo dental, se les explicara la técnica de cepillado, y se cepillaran los dientes, y se
prepararan para ser atendidos en la isla técnico-cientí�ca, donde el grupo de operadores
(realizaran la atención de pacientes) los estarán esperando; todos los operadores deberán
contar con barbijo, co�a, guantes, ambo, gafas, bolsas rojas para residuos patogénicos, entre
otras. 
Estas reuniones serán quincenales, y se reforzarán los conceptos obtenidos en los talleres,
mediante la proyección de videos, de viajes ya realizados, teniendo en cuenta la experiencia
expuesta por otros alumnos de cuarto y quinto año. 
El Director y el Coordinador se encargaran de supervisar las tareas de cada grupo de trabajo,



solucionar posibles complicaciones que puedan surgir a lo largo de la realización del
programa, acompañar a los alumnos en cada momento y etapa, encabezar las re�exiones que
se realizan de manera grupal, luego de la �nalización de cada día de trabajo, para identi�car
entre todos las fortalezas o debilidades del día, (matriz FODA) y poder mejorar el trabajo para
el día siguiente. 
En el Municipio de Capioví se realizará: 
Reconocimiento del terreno: se realizará el reconocimiento de la zona a través de diferentes
actividades en las cuales se recopilarán datos acerca del lugar de trabajo, mediante la
observación y charlas con el Intendente, y los directivos de los Colegios en los cuales
trabajaremos, para plani�car, un modo de trabajo ergonómico, y también será necesario
realizar entrevistas con líderes de la comunidad Guaraní, para interiorizarnos en su cultura y
sus costumbres para abordar de la manera más adecuada la transmisión del mensaje a los
niños. Una vez recopilados los datos, se plani�cara un plan de acción acorde a cada situación,
para poder cumplir con los objetivos propuestos. 
Calibración de grupo: se realizarán charlas informativas acerca de la ergonomía y metodología
de trabajo luego de haber realizado un reconocimiento del terreno. 
Se nombrarán los responsables de las diferentes áreas de trabajo con un encargado
responsable de cada grupo. 
Inventario del material descartable y de restauración a cargo del área de economato,
instrumental metálico bajo la responsabilidad de esterilización. 
Calibración de procedimiento Prat: mediante charlas de refuerzo en base a los conocimientos
ya adquiridos en la primera etapa, sobre los objetivos de la misma, técnica de espatulado, y
forma de aplicación. 
Se realizará un cronograma de actividades en las que se incluirán: 
- Atención en las escuelas del Municipio de Capioví. 
- Charlas educativas para crear agentes multiplicadores de salud en la comunidad, 
- Capacitación acerca del concepto de salud bucal y prevención a los líderes comunitarios de la
zona. 
- Actividades recreativas con la comunidad para reforzar el vínculo creado durante nuestro
viaje. 
- Realización de planillas diarias y mensuales para la recopilación de datos acerca de las
historias clínicas.

3° ETAPA (Duración 4 meses): 
Tendrá lugar en la Facultad de Odontología de la ciudad de La Plata. 
Se realizará la revisión de las planillas confeccionadas en la etapa anterior, para su posterior
análisis. 
Los datos obtenidos serán volcados en un cuadro comparativo. 
Se tomará como referencia de los niños atendidos, los índices CPOD, CEOD, para realizar un
seguimiento de los casos tratados, y poder evaluar su evolución. 
Se confeccionará un informe �nal, en el que se volcaran los datos recopilados, incluyendo: 
- Historias Clínicas, 
- Planillas diarias y mensuales, 
- Fotos y videos, 



- Presentación de power point con imágenes y la representación gra�ca de los resultados. 
La presentación del trabajo se llevara a cabo ante un evaluador externo. 
Se difundirán las actividades realizadas en el programa radial de la Facultad de Odontología,
llamado “Odontología se va de Boca” transmitido los días Lunes de 21:00 a 22:00 hs. por radio
Universidad AM 1390; como también en Jornadas, Congresos, etc.

Actividades

Contacto telefónico y vía mail con las autoridades responsables del Municipio y de las
Instituciones Educativas participantes.

Exposición informativa, con los integrantes del equipo de trabajo, acerca de los datos
más sobresalientes de la zona geográ�ca y características socio-culturales, de la
comunidad de Capioví.

Capacitación a cargo de Director y Coordinador de la metodología de trabajo en islas,
procedimiento PRAT y manipulación de materiales a utilizar.

Confección de material didáctico relacionado con las acciones preventivas.

Reconocimiento de los materiales que serán utilizados en el transcurso del proyecto.

División de los integrantes en grupos responsables de las distintas areas, a cargo del
Director y el Coordinador.

Rotación de los miembros de cada grupo para la realización de las diferentes tareas.

Realización de entrevistas y charlas informales con autoridades del Municipio, las
escuelas y líderes de la Comunidad Guaraní.

Inventario de materiales a utilizar.

Atención en las escuelas participantes.

Charlas recreativas con la comunidad para reforzar el vínculo creado durante nuestra
estadía.

Formación de multiplicadores de Salud.

Recopilación de los datos obtenidos y representación gra�ca de los mismos.

Tratamiento estadístico de los resultados.

Divulgación.



Cronograma

Duracion un año (12 meses) , el cual se dividirá en 3 etapas de acuerdo al siguiente
cronograma:

1ra etapa: 4 meses

2da etapa: 4 meses

3ra etapa: 4 meses

ETAPAS MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12

1- x x x x

2- x x x x

3- x x x x

Bibliografía

•Preconc Curso 1, 2 y 3 Modulo 1, 2 y 3 Programa Paltex 
• Programa de atención Integral al escolar de 1er. grado. Ministerio de Salud y Acción Social.
Dirección Nacional de Odontología. Bs. As. 1987. 
•Operatoria Dental. Barrancos Mooney. Editorial Médica Panamericana S.A. 2006 
•Apuntes de la cátedra de O.P.S. correspondiente a módulos de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° año. 
•Escobar Fernando, Odontología pediátrica, segunda edición, julio de 1992, Editorial
Universitaria, Universidad de Concepción. 
•Becerra Da Silva, Tratado de odontopediatria, Primera edición, Amolca Colombia, Noviembre
2008. 
•Gomez de Ferraris Muñoz, Histología y embriología bucodental, Segunda edición; Editorial
Panamericana. España septiembre 2004 
•Barrancos Mooney, Operatoria dental, Cuarta edición, Editorial Panamericana, Buenos
Aires2006 
•Julio Lanata y Co. Operatoria dental, Estética y Adhesión, Buenos Aires 2003 
•Macchi , Materiales Dentales, Tercera edición, España 
•Marta Negroni, Microbiología Estomatológica. 
•Medine plus: Enciclopedia Medica:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html •Biblioteca Virtual en salud:
LILACS ttp://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es



Sostenibilidad/Replicabilidad

Este proyecto busca lograr una continuidad en las actividades de prevención a realizar,
generando multiplicadores de salud que conservarán nuestra práctica en el tiempo. 
La replicabilidad del proyecto podría lograrse en diferentes zonas aledañas que presentan
condiciones semejantes.

Autoevaluación

Los meritos principales de este proyecto radican en: 
- La prevención, brindando educación para la salud a una población vulnerable, con la
incorporación de hábitos de higiene bucal. 
- La formación social y extensionista que se le brindará a los alumnos que participarán de este
Proyecto.



Nombre completo Unidad académica

Pazos, Fernando E. (DIRECTOR) Facultad de Odontología (Profesor)

Alfaro, Gabriel Enrique (CO-DIRECTOR) Facultad de Odontología (Profesor)

Martinez, Maria Virginia (COORDINADOR) Facultad de Odontología (Auxiliar)

Lopez, Melanie Anabella (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Albizu, Rocio Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Rojo, Rosmari (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Bonito, Carolina Vanina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Corneli, Daniela (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Porro, Antonella Anahí (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Terragni, Agustina Mariel (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Almirante, David Dionisio (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Cortti, Valentina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Cardozo, Sabrina Yael (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Garcia, Emilia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Darrigran, Lucas (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Parrachini, Juan Ignacio (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Neumann, Natalia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Echeverry Burgos, Sebastian
(PARTICIPANTE)

Facultad de Odontología (Alumno)

Cabril, Pablo (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

Valdunciel, Luciana (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Alumno)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Duarte, Toloza Yesica Gisela
(PARTICIPANTE)

Facultad de Odontología (Alumno)

Arcuri, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)

Di Salvi, Nora Alicia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Tapia, Gabriela Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Auxiliar)



Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y cargo
del
representante

ESCUELA
EDUCACIóN ÍNTER
BILINGüE "MADRE
JOSEFA"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Bouix Hector
Eduardo , Vice
Director

ESCUELA Nº 766
"IRMA PRESTES"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Delgado Agusto
Hernan, Director

ESCUELA Nº648
"PAPEL MISIONERO"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria De Los Santos
Angelica,
Directora

ESCUELA
PROVINCIAL Nº 14

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Bogado Hector
Damian , Director
Suplente

ESCUELA Nº 93
"MEDARDO ALSINA"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Olmedo Rauber
Magdalena
Esther, Vise
Directora

ESCUELA Nº 231 Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Caceres Mabel
Cristina,
Directora
Suplente

ESCUELA Nº264
"HEROES CRUCERO
GENERAL
BELGRANO"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Bussicci, Nancy
Del Rosario ,
Directora

 Organizaciones



Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y cargo
del
representante

ESCUELA Nº 343
"AULA SATELITE"

Capiovi,
Libertador
Grl.san Martin,
Misiones

Escuela Primaria Nedel Isabel
Cristina,
Directora

MOI CONDUCCION La Plata,
Buenos Aires

Centro de Estudiantes de la
Facultad de Odontologia de la
Universidad Nacional de La Plata.

Cea Eugenia,
Presidente

ASOCIACIóN DE
ODONTOLOGOS
SOLIDARIOS

La Plata,
Buenos Aires

Asociación Gabriel Alfaro,
Presidente


