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Biografía|
Carlos Alberto Riela, conocido entre los amigos como “Pocho”, nació un 20 de noviembre de 
1942 en el paraje Leubucó, en el Departamento Loventué , de la actual provincia de La Pampa.

Nació y se crió en el ámbito rural.

Hizo la escuela primaria en el Colegio Don Bosco de Victorica. Alrededor de 1953 llega al Colegio 

el RPS José Rizzi, un cura joven con inquietudes en la cultura y el arte, con quien “Pocho” tendrá 

sus primeras incursiones en el dibujo y la pintura.

El joven Riela alternaba su pasión por el fútbol y su amor por la pintura, con la inclinación hacia 

el bandoneón y el tango.

Carlos Alberto "Pocho" Riela falleció el año 1996 en Buenos Aires, cuando aún tenía mucho por 

dar a la cultura de La Pampa.

|Cooperadora Esc. Secundaria Felix Romero - Victorica|



EDITORIAL
Aliad@s Territoriales, en su tercera Edición, muestra los nes por los que trabajan las Entidades del Noroeste y Oeste de 
nuestra provincia y algunas de sus actividades capturadas en imágenes.

Se expone la visión de la Ministra de Desarrollo Social, Lic. Fernanda Alonso Sobre las Organizaciones Sociales Civiles.

Visión de la Ministra de Desarrollo Social, Lic. Fernanda Alonso

¿Cuáles son las herramientas en las que están avanzando desde el Ministerio que cree puedan fortalecer 
a las Entidades de Bien Público registradas en el mismo?

Considerando a las Simples Asociaciones o Entidades de Bien Público como Aliadas en en Territorio, lugar 
por excelencia donde realizamos nuestra intervención como Ministerio es que asumimos un fuerte 
compromiso en el Fortalecimiento de cada una de ellas.

No solo acompañando las gestiones que les permitan estar en orden desde el marco jurídico establecido 
sino también en los benecios que podamos ofrecer o gestionar para que su alcance facilite el 
sostenimiento de las actividades que se proponen cada una de las organizaciones, buscando en forma 
permanente el trabajo mancomunado con el Estado.

Es por ello que la realización de capacitaciones, el acceso a benecios provinciales y nacionales a través 
del CENOC, tarifas sociales, exenciones impositivas, adecuación normativa, facilitar gestiones de 
diversos trámites que hacen a la vida de las instituciones, tales como: mantenimiento de cuenta bancaria 
de las Asociaciones, reducción de costo en la certicación de rmas por Escribanos, asesoramiento 
contable para el armado de sus ejercicios económicos, información sobre guías y programas del 
Ministerio, entre otras.

¿Cuáles son las articulaciones que realiza el Ministerio de Desarrollo Social con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil? 

La primera de las acciones que lleva a cabo el MDS para con las OSC es el fortalecimiento de las mismas a 
través del dictado de diferentes talleres en las que se las convoca a participar, la convocatoria a formar 
parte de las diferentes instancias existentes de evaluación de proyectos de los programas de Ley de 
Descentralización como lo son Participación Comunitaria y el de Desarrollo de la Economía Social y los 
diferentes Consejos Provinciales que atienden poblaciones especícas como lo son el de Niñez, 
Discapacidad, Adultos Mayores, del Aborigen y el del Deporte.

Cada articulación que llevamos a cabo con las OSC la entendemos desde el lugar que el Estado debe 
contar con todas las instituciones para aunar esfuerzos en las distintas problemáticas que debemos 
abordar y es por ello que las consideramos aliadas en el territorio.

¿Cuáles son los factores que ayudan a su permanencia en el tiempo?
 
Para nuestro Ministerio fue clave la puesta en valor que le agregamos a la Coordinación de Entidades de 
Bien Público como un área que debe favorecer el acceso y agilizar los trámites para que rápidamente se 
puedan conformar las mismas y nos sea un sinuoso camino que los desanime en su constitución.

Cuando desde una comunidad hay un grupo de personas que se reúnen y toman la decisión de formalizar 
su accionar mediante un formato jurídico establecido y es el Estado el que otorga esta legitimación, éste 
debe ser lo sucientemente práctico para alentar y acompañar esa decisión.

Cada ciudadano que se preocupa por las cosas que le pasan a otro ciudadano debe contar con el Estado 
como un facilitador, favorecedor de esa reacción de la sociedad que debe fortalecerse día a día y que le da 
alimento al sistema democrático en el que vivimos.



ASOCIACIONES  ZONA  NOROESTE

Telen

Cooperadora Policial de Telen| Trabajar para lograr un 
acercamiento con la gente y brindarle ayuda a esta 
sociedad, contribuir con el Estado a solventar los gastos de 
funcionamiento y el mantenimiento de la dependencia 
Policial.

Entidad de Bien Público Cooperadora del Hospital Telén 
Fernanda Aranda Alvarez| Contribuir a dotar al esta-
blecimiento de todos aquellos elementos que permitan 
hacer mas ecaz la acción, promoción y protección de la 
salud, así como en el aspecto asistencial, mejorar el edicio 
y sus servicios acorde a las exigencias de higiene, confort y la 
belleza que deben reunir los establecimientos sanitarios 
mas modernos.

Victorica

Asociación Cooperadora Escuela Secundaria Félix Romero| 
Colaborar y ayudar económicamente según las necesidades 
a la Escuela Félix Romero. Organizar actos culturales y 
deportivos.

Don Valeriano| Desarrollar, difundir, transmitir los valores 
culturales de la tradición y de nuestras costumbres 
tradicionales, en especial el patrimonio de los valores 
espirituales de la Argentinidad. Estimular la práctica y 
promover el arte de la equitación y la doma. Colaborar con 
las demás instituciones del medio local.

Grupo G.A.V.A| Ayudar y brindar contención por motivos de 
salud (ejercicios, caminata, yoga, aerobics), organizar 
charlas informativas con profesionales de la salud y 
actividades con instituciones.

Iglesia Evangelista Asamblea de Dios| Promover y difundir 
los principios del cristianismo y atraer el mayor número de 
eles practicando el bien, la utilidad pública, el auxilio moral 
y espiritual, la consolidacion de la familia, la paz, la 
honestidad, la justicia y todo aquello que según los 
principios del evangelio contribuyan al mejoramiento social.

León Cazanave| Desarrollar, difundir, transmitir los valores 
culturales de la tradición en especial los valores 
espitituales de la Argentina, mantener vivo el culto del 
jinete a caballo honrando las costumbres gauchas y las 
costumbres camperas rioplatenses.

Peña El Calden| Promover en niños, jóvenes y adultos la 
práctica de danzas folckloricas como actividad cultural y 
de distención. 

Club Social y Deportivo La Humada|  Elaborar, proponer e 
impulsar actividades que digniquen al hombre como 
comunidad.

Luan Toro

Centro de Jubilados y Pensionados "La Carlota": 
Contención e inclusión para la tercera edad, encuentros, 
talleres, viajes, actividades culturales y físicas.

Santa Isabel

Colegio Secundario Provincial El Bardino| Fomentar la 
participación de la familia con la comunidad educativa por 
los chicos y para los chicos sirviendo de apoyo a la 
institución para recaudar los fondos necesarios para sus 
funciones.

Cooperadora Policial Santa Isabel| Propender a un mayor 
acercamiento entre la población y la policía. Contribuir con 
el Estado a solventar los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento de la dependencia policial.

Centro de Jubilados y Pensionados del Oeste Pampeano| 
Contribuir y fomentar el bienestar de los jubilados a través 
de viajes, reuniones, encuentros, talleres de folcklore, 
yoga, gimnasia, actividades recreativas, etc.

Grupo Solidario "Abrazo de Choike"| Potenciar las 
capacidades individuales, intelectuales, y solidarias; 
vincular a la familia, enriqueciendo el vinculo interfamiliar, 
organizar talleres y jornadas pedagógicas y culturales de 
concientización sobre derechos humanos, eventos 
deportivos de recreación y esparcimiento.          

|Centro de Jubilados y Pensionados de La Humada||Grupo Solidario “Abrazo de choike” - Santa Isabel|
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