
DIRECCIÓN DE NIÑEZ

Señalética Lúdica 
Implementamos circuitos de desafíos y juegos 

pintados para compartir con amistades

y la familia, en cada Barrio de la Ciudad. 

El juego es un elemento social de 

transformación, además un

derecho fundamental de la niñez. 

Tardes de Juego y Sabatón
Espacios lúdicos para promover los derechos de la

niñez. Eventos con los que abordamos diferentes

temáticas de promoción a través de la escucha,

la participación activa, y el juego.

Campañas de concientización
Espacios de sensibilización y protección de la niñez. 

Herramientas para detectar violencia, 

maltrato y abuso sexual.

 
Red Internacional de 

Ciudades de Niños y Niñas
La Ciudad de Neuquén adhirió a esta red

internacional que tiene en cuenta la mirada de las 

infancias a través de la participación de las y los 

niños para el diseño de políticas públicas.

DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA

INSTA CÓDIGO ADOLESCENTE
Un espacio radial destinado a la participación 

exclusiva de las adolescencias a través de 

entrevistas por Radio Capital 88.5

INSTA DE BARRIO EN BARRIO
Recorre los barrios de la ciudad generando 

espacios de escucha activa y debate con las y los 

adolescentes en los lugares que frecuentan. 

TARDES INSTA
Con propuestas artísticas de distinto tipo y a 

través del juego y la recreación, se propone un 
espacio de sensibilización.

INSTA BANCANDO ARTISTAS LOCALES
Puente entre las y los artistas musicales 

adolescentes y la radio, garantizando que sus 
producciones suenen por radio Capital.

INSTA LIVE
Promueve un espacio de difusión del sentir y 

pensar de las adolescencias, realizando
entrevistas que se trasmiten en vivo

por redes sociales. 

Servicio de Orientación y Asesoramiento
Telefónica para Adultos Mayores al 

299 5928081, de Lunes a Viernes de 8 a 15 hs.

Talleres para Adultos Mayores
Distribuidos en los Centros de Adultos Mayores de 

la Ciudad de Neuquén. Ej: Tejo, Newcom, Dibujo, 

Manualidades, Arte Visual, Folclore; Expresión 

corporal, Actividad Física Adaptada entre otros.

Vinculación con los Centros de
Adultos Mayores de la Ciudad 

Nos reunimos mensualmente vinculándonos para 

diseñar políticas públicas en conjunto.

Capacitaciones y Actividades 

Promoción de los derechos de las Personas 

Mayores, junto a ONG, Fundaciones y la UNCO.

Embajadora y Embajador 
de  los Adultos Mayores

Mediante una elección anual, se elige a la y el 

representante de los Adultos Mayores quienes 

acompañan las gestiones de esta área 

en la Ciudad de Neuquén.

DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES

WhatsApp Insta: 299-4010109#NiñezActivaNeuquén



Municipalidad
de Neuquén

Secretaría de Ciudadanía
Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Adultos Mayores

INFORMACION INSTITUCIONAL

INTENDENTE

Mariano Gaido

SECRETARIA DE CIUDADANIA

Luciana De Giovanetti

SUBSECRETARIO DE NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y ADULTOS MAYORES

Prof. Matias Hess

Contacto
subsenayam@muninqn.gov.ar

Cel: 299 5928081 / Tel: 299 4491200 int. 4373 

Dir: México 1400 B° Belgrano
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DIRECCIÓN DE NIÑEZ
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DIRECCIÓN ADULTOS MAYORES

SUBSECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA 
Y ADULTOS MAYORES


