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1.-Datos generales del Proyecto: 
 

 
1.1. Nombre del Proyecto: “Promoción  para la Participación de Niños , Niña s  y 
Adolescente  del Barrio Monseñor Tibiletti, en la A ccesibiidad y la Defensa de sus 
Derechos” 
  
1.2. Entidad Ejecutora .Red Solidaria Monseñor Tibiletti.  Colabora Centro para La 
Promoción De la Cultura. el Patrimonio y el Desarrollo Local “Ecocultura”. 
 
1.3. Dirección: Belgrano 1132 SAN LUIS PROVINCIA: SAN LUIS 
 
1.3.1.  Referente del Proyecto: Lic. Luis Vega Vergara. 
 TELEFONO: : 02652-455360. E-MAIL: lvegavergara@gmail.com 
 
1.4. Cobertura y Localización: Barrio Monseñor Tibiletti. Capital de San Luis.  
 
1.5. LINEA: FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
 
1.5.1. SUBLINEA: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
1.5.2. Monto solicitado a la SENAF: $40.000 
1.5.3. Plazo de ejecución: 6 meses. 
 
Referente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en territorio que 
acompaña el proyecto: 
 
Lic. Liliana Macello 
CPN Adriana Gil 
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1.6. PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN:  
 
Ausencia de participación de los niños, niñas y adolescente  en la accesibilidad de sus 
derechos a través de instancia de participación genuina. 
 
 
2.  FUNDAMENTACION 
 

Nuestro  trabajo se focalizara en el Barrio Tibiletti del cual  poseemos un diagnóstico 
desarrollado por la ONG “ Ecocultura” efectuado en el año 2007, el cual será la línea de 
base de los datos aportados a este proyecto. 
 

El Barrio Tibiletti esta ubicado en el Sur de la capital de San Luis, zona de barrios de 
vulnerabilidad social, es allì, donde se presenta la mayor cantidad de población afectada por 
el fenómeno de desigualdad económica y social. En otras palabras, esto significa que es un  
conglomerado poblacional  en  que albergan la mayor cantidad de población en situación de 
vulnerabilidad.  
 

El uso de la noción de "vulnerabilidad social" se vincula a la línea conceptual que 
plantea pobreza como carencias. De este modo el trabajo social efectuado por la sociedad 
civil organizada, en este caso las dos ONGs Asociadas en este proyecto, que trabajan en 
este barrio desde hace algunos años, toman como  herramienta analítica el concepto de 
“vulnerabilidad social”, para una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a las que 
se enfrentan los que de una u otra manera, son partícipes de algún tipo de privación. 
 En principio se parte de una definición de vulnerabilidad social, entendida como una 
situación social de riesgo, de dificultad, que impo sibilita,  de manera inmediata o en el 
futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto 
subsistencia y calidad de vida- en contextos socio históricos y culturalmente 
determinados ; también podemos definirla como pérdida de capacidad de respuesta de un 
determinado sistema humano. Del mismo modo la provincia, y especialmente  su Municipio 
se enmarca en una institución con  Vulnerabilidad político-institucional.  

En el caso que nos ocupa, hay varios planos de intervención de las políticas públicas 
que por acción u omisión incrementan la “vulnerabilidad global, considerado esto ultimo 
como. un efecto sinérgico en la interacción de factores, entre ellos el institucional y político.  
 
2.1 LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE  LA PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 

En las políticas públicas provinciales  actúan las siguientes instituciones: Juzgados 
de Familia y Penal,  Defensoría de Menores, Comisaría del Menor, Programa de Familia 
Solidaria, Mujer y Comunidad’, ‘Derechos Humanos’, pese a toda una supuesta red de 
protección, estas instituciones segmentan la población infanto-adolescente en: niños y 
niñas, por un lado y los “menores” en situación irregular (carenciados, abandonados, 
inadaptados, infractores), Se considera al niño/niña objeto de tutela, e incapaz para ejercer 
sus derechos, Los niños y sus familias son sujetos dependientes,“beneficiarios” de ayuda o 
asistencialismo. El Estado interviene con órganos específicos de niñez para temas 
asistenciales, la provincia de San Luis no ha adherido a la Ley 26.061.. El sistema judicial 
interviene cuando se trata de problemas jurídicos. 
 

Las condiciones de desigualdad y exclusión en la que viven los niños, niñas y 
adolescentes  del Bº Monseñor Tibiletti , les confisca la posibilidad de constituirse en 
personas  con derechos, protegidos, educados y cuidados  en su salud, hábiles de jugar y 
compartir con alegría, incluido en espacios colectivos de los cuales sean parte. Estas 
carencias necesariamente los colocan en un plano muy diferencial respecto de las 
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oportunidades de forjarse un futuro, de instituirse en un ciudadano participe activo de la vida 
democrática.. 
 

Se ha procedido a la desinstitucionalización  como fue el caso emblemático de la 
colonia hogar, donde los diversos programas  se han quedado sin  coordinar su intervención 
y seguimiento con otras instituciones que den trasparencia al proceso y que atiendan las 
situaciones de conflicto en las cuales se encuentran los niños/as y adolescentes. 
 

El actual  Programa de Familia Solidaria no posee un monitoreo serio, se extienden 
en el tiempo, trayendo consigo situaciones complejas como ser el vínculo afectivo que los 
niños desarrollan dentro de estos programas y el nuevo desarraigo y desamparo que se 
produce cuando ellos son dados a la protección de familias solidarias.. 
 

De manera evidente se aprecian los derechos humanos implicados cuando se trata 
de “ubicaciones transitorias” como ser: el derecho a vivir y/o permanecer en la familia de 
origen, y en su defecto, el derecho a vivir en una familia (o el derecho a la vida familiar de 
conformidad con el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos), los cuales 
inciden de manera directa en la satisfacción de otro derecho humano: el derecho a la 
preservación y respeto por la identidad. 
 
 
2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS.  
 

La realidad de la niñez en la Provincia de San Luis, nos obliga a reflexionar criterios 
históricamente adoptados en un tema que no se alcanza a dimensionar por quienes tienen 
la responsabilidad de implementar políticas públicas para proteger a nuestros niños, niñas  y 
adolescentes. Hoy observamos que la clase política dirigente invisibiliza una serie de 
derechos de niños y niños, y no es solamente por las diversas muertes ocurrida en nuestra 
provincia, ya sean estos asesinatos, malas praxis, abandono de parte del Estado en salud, 
tales como el servicio de pediatría oncológica (inexistente en la Provincia), accidentes, 
muertes en manos de adultos responsables derivados por programas de funcionarios 
provinciales, se suma a esto  la lucha que ha significado el cambio de paradigma en la 
infancia a través de políticas publicas  nacionales que no siempre son implementadas en las 
provincias; hemos aguzado los sentidos cuando los funcionarios asignados por el gobierno 
provincial, los mismo que tienen  la tarea específica de construcción de la política pública 
actúan deliberadamente con la intención de construir un estado de desconcierto  para 
afianzar la indefensión ( mas de 6 organismos creados con ese fin, con superposición de 
cargos, y con desconocimiento de cuales son sus tareas). Dicho estado  de incertidumbre 
creada, impide elaborar diagnósticos preciso, muchos de  ellos no cuentan con el 
presupuesto  para  ejercer sus funciones, mucho menos diseñar las modalidades de 
promoción de derechos en los niños, niñas, y adolescentes, sumándose a  ellos una 
ausencia de  los recursos humanos que se requieren para afrontarlos. 
 

A nuestro criterios, los que trabajamos en el campo social sostenemos  que en San 
Luis aun no se puede  hablar de universalidad de derechos en los niños, niñas y 
adolescente,  sin haber  conformado aún un programa operativo,  que dinámicamente 
muestre la población en riesgo y de las acciones del Estado en relación a los que pretende 
cuidar, solamente  vemos  asistencialismo, no hay diseño de  políticas publicas de 
Derechos., tal cual lo sostiene  la ley 26. 061 y  la  Convención sobre los Derechos del niño. 
Por  el contrario se ha  pretendido invisibilizar la pobreza, los comedores infantiles que están 
en  manos de asociaciones civiles, religiosas y  particulares. 
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Pero  no solamente  el ejecutivo provincial esta ausente en  políticas concretas, sino 
que se  le suman los municipios que no poseen  una legislación interna acorde con la ley 
nacional. 
 

En  cuanto  a las  políticas  municipales en los  sectores mas vulnerables 
socialmente,  podemos apreciar que no existe en el plano de las políticas públicas una visión 
urbana de los problemas sociales y ambientales, como consecuencia de ello no se ha 
podido desarrollar (a pesar de que ha habido muchos intentos, la zona del Bº Tibiletti,  esta 
altamente contaminada, cercana a  un río, pileta de aguas  crudas, un dique, y basurales a 
cielo abierto , hace mas de 4 años que se le viene solicitando el retiro de la pileta  a los 
organismos de aplicación hasta el momento no hay respuesta , de allí que  la falta de 
intervención del Estado ha producido un aumento de la vulnerabilidad física debido a falta de 
políticas  publicas concretas, muchas obras se realizan  con objetivos del gobierno provincial 
y no municipal, lo que va  en desmedro de las necesidades de la  población. 
 

Del mismo  modo  el municipio de la capital de San Luis tiene una baja efectividad 
política en sus intervenciones debido a que tienen funciones instituyentes y auto-
organizativas limitadas, y políticas publicas difusas y ausentes, por lo que se constituye en 
un ente subsidiario del Estado provincial, en el plano local las áreas de medio ambiente son 
muy débiles y tienen un bajo nivel de articulación con las áreas de planeamiento urbano y 
con el área social. De tal modo, que la mayoría de las veces las intervenciones del propio 
municipio en el plano de las obras públicas contravienen normas ambientales (la mayoría de 
esta no poseen estudios de impactos ambiental). 
 

Nuestro permanente contacto con la población destinataria, por  un lado la “Red 
Solidaria Monseñor Tibiletti” asistiendo al comedor donde asisten cerca de 80 chicos de 
distintas edades,  no ha permitido conocer los problemas cotidianos de la población 
beneficiaria, a esto se suma a un  diagnostico socioambiental efectuado por “Ecocultura” en 
el año 2007, nos han permitido visualizar que los pobladores son  pobre porque no logran 
satisfacer algunos de los requerimientos que han sido definidos como “necesidades 
básicas”, pero también en algunos casos  puntuales son pobre cuando aun cubriéndolas, los 
ingresos se ubican por debajo de una imaginaria línea de pobreza. Como resultante se 
habla de pobreza estructural, pauperizados, pobres por ingreso; estas distinciones marcan 
algunas características de quienes se encuentran en esta condición y en todo caso 
muestran que los primeros, independientemente del ingreso en el momento de la medición, 
han tenido históricamente dificultades para alcanzar niveles mínimos de acumulación 
familiar. 
 

Los Jefes de Hogar en un 60% trabajan en dos programas provinciales: Plan de 
Inclusión Social y Seguridad Comunitaria percibiendo 620 pesos mensuales. 
 

Considerado el conocimiento de territorial del Bº Monseñor Tibiletti, opinamos  que es 
importante articular  un proyecto que consolide la  participación, ya que los niños, niñas y 
adolescentes comienzan a comprender que no sólo tienen derechos sino que éstos a su vez 
vienen acompañados por determinadas responsabilidades. El ser escuchado viene 
acompañado por el deber de escuchar a los otros; de esta forma el niño se educa en la 
diversidad y la tolerancia de una forma práctica y activa.  

En este sentido, “la participación  se convierte en el derecho fundamental de la 
ciudadanía. De este modo entendemos  que la participación de los niños, niñas y 
adolescentes dentro de la familia y en el marco de la dinámica de toma de decisiones 
familiares, es uno de los espacios más importantes donde debe insistirse la defensa de este 
derecho, ese seria la idea central de Nuestro Proyecto: Promover la generación de espacios 
de participación de niños, niñas y adolescentes implicando en el mismo proyecto  a la 
familia, para  que luego en un efecto replicador se consolide una  verdadera participación 
mediante diferentes formas de expresión y opinión sobre los temas que les atañen. 
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2.2.2 .CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE DERECHO DE STINATARIOS DEL 
PROYECTO. 
 

El Proyecto  se propone la atención de  80 niños, niñas y adolescente de entre 6 y 18 
años de edad, sus familias y su entorno inmediato y centraliza su intervención en un rango 
de tiempo de seis meses. Esta cifra es aproximada y difícil de evaluar antes del desarrollo 
del proyecto, pero se sabe por la experiencia del trabajo de campo de Ecocultura a través de 
encuestas efectuadas en la comunidad, que hay una cantidad considerable de estos niños, 
niñas y adolescentes que no están incluidos en la actualidad en el circuito de atención 
integral. 
 

El foco está puesto en identificar y modificar los factores de vulnerabilidad que se 
encuentran implicados en las situaciones de quebrantamiento de derecho, que afectan a 
niños, niñas y adolescentes, potenciando las fortalezas individuales, familiares y socio 
comunitarios y desarrollando factores protectores en los distintos niveles mencionados. 
 

Nos motiva este trabajo, un interés por “problematizar” una situación social que está 
oculta, una realidad social que aparece, de vez en cuando, en alguna estadística de salud 
de desnutrición infantil, de una complicación ambiental específica, de educación, de 
inseguridad relacionada con la estigmatización de “Delincuentes”  o en una campaña 
electoral, luego todo se  deja de lado. Por consiguiente, insertar en la agenda social  a este 
Barrio, implica desmitificar la imagen de un barrio marginal, cercano a zonas residenciales, y 
hoy tres años después se ubica frente a una nueva casa de gobierno de  300 millones de 
pesos.  
 

Nuestro trabajo de campo empezó  en el años 2007,  estuvo dado por diferentes 
vecinos e informantes claves para reconstruir la historia y problemática del  barrio. Pudimos 
registrar como inquietudes comunes de los entrevistados: la gran cantidad de subempleados 
en programas sociales  y desocupados, problemas de una integración adecuada de muchos 
jóvenes al sistema educativo formal o a un empleo estable, el  fastidio de los pobladores a 
promesas electorales que nunca se cumplen, diferentes relatos sobre problemáticas de 
drogadicción, violencia intra y extra familiar y demandas por una intervención más activa del 
Estado. Del mismo modo aplicamos una encuesta de diagnóstico socio ambiental .Para 
tales efecto resumimos los datos mas importantes. 
 

1. Características educacionales.  
De  un total de  325 padres encuestados  entre hombres y mujeres el 60% posee 

primaria incompleta, el 25% secundaria incompleta, el 20% posee secundaria completa, el 
5% estudios terciarios  y superior. 

 
2. Salud.  

  Las condiciones de salud son deficitarias y el acceso a los recursos esta restringido 
al sector de  los organismos  públicos. Existe un de un 12% de las familias encuestadas, 
madres, niños desnutridos. La alimentación, pobre en cantidad y calidad, (paliado 
actualmente  por el comedor que sostiene actualmente la ONG RED Solidaria Monseñor 
Tibiletti.) es otro de los dispositivos fundamentales que mezclados con múltiples carencias 
presentes un cuadro importante  de   pobreza 
 

En nuestra provincia están en vigencia todos los programas  nacionales, en donde 
los únicos que atienden esta problemática es el Programa Materno Infantil, El Programa con 
Leche  salud, y la implementación del Proyecto  de Recuperación de Niños Desnutridos y 
Control de Crecimiento Satisfactorio. 
 

Ninguno  de los dos primeros tienen el objetivo final de recuperar y/o rehabilitar 
chicos con desnutrición, si no mas bien su enfoque y misión es proteger la salud de  
embarazadas y niños menores. Ambos a través de la estrategia de entrega de leche y desde 
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el programa materno infantil se desarrollan acciones de capacitación en programas de 
educación nutricional y otros temas que hacen a la protección de la salud de la madre y el 
niño. En el años 2007 se detecto que  problema  Prioritario de salud  de la  comunidad 
elegida al igual que los otros tres barrios vecinos, es la diarrea infantil ., 
http://ministerios.sanluis.gov.ar/res/7054/media/documentos/10185.pdf 
 

Recientemente  en un estudio realizado en la zona del Barrio Tibiletti, Los Vagones y 
Barrio Virgen de Luján, donde se registraron más de 130 casos de diarrea, se encontró que 
en tres de las cinco muestras el agua no es potable( efectuado por el servicio de 
epidemiología del Policlínico regional año 2009). Las otras dos no cumplen con el Código 
Alimentario Argentino. 
 
Entre  los indicadores de vulnerabilidad detectados tenemos: 
 

3. Hábitat y a las condiciones habitacionales: el 95% de las casa son 
autoconstruidas sin planos, predominan el ladrillo  y el bloque de cemento, algunas  
sin pisos otras con  pisos de cemento,  y aproximadamente 25 viviendas  poseen 
todos los servicios, con piso de granitos, otra sin revoques, existen 4 casas de 
chapas, cubierta con polietilenos, estas ultimas se encuentra a menos de 10 metros 
de una pileta de aguas  crudas contaminadas. El 90% poseen baños. La mayoría de 
las casa poseen tres habitaciones, los  niños comparten en general la habitación con 
otros hermanas, y casi el 60% de las  casas encuestadas duermen dos niños por 
cama. El régimen de tenencia de la  tierra es a través de  un boleto de compra, no se 
encuentran asentadas en catastros, y no poseen escritura. 

 
4. Tipos y formas de la organización familiar : La  información recabada nos dan 

cuenta que El Barrio Tibiletti tiene  85 vivienda, con un promedio de un núcleo 
familiar de 5 personas El 25% de los hogares del barrio son unipersonales y están a 
cargo de mujeres. Pertenecen a familias numerosas, tipo extendida, en donde 
conviven más niños que adultos. Los padres encuestados de un total  de 85 familias  
encuestadas, el 35 % son concubinatos, el  40 % casados, el 25 % madres solas.  

 
5.  Ámbito laboral,  Población entrevistada mayores de 18 años.( datos año 2007) 
 
• Mujeres: 20% Plan de Inclusión Social 
• Hombres: 35% Plan de Inclusión Social. 
• Mujeres 2 % Plan Seguridad Comunitaria 
• Hombres 3%. Plan de Seguridad comunitaria. 
• Desocupados. Hombres /mujeres 27/% 
• Población activa con ingresos superior a $1000 pesos. 13%. 

    
 

La  distribución por grupos etéreos son los siguientes: 
 

0- 14 años        180       
15 a 49 años      183       
50 y mas            287        

650 
 
 

6. Principales problemática según género:  
Violencia: La violencia tiene una naturaleza multifactorial. Es un fenómeno histórico que se 
relaciona con las condiciones y procesos económicos, sociales, jurídicos, políticos, 
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culturales y psicológicos, su basamento fundamental es socio económico1. La palabra 
violencia está relacionada con malestar, maltratar, violar, forzar. Se puede decir que siempre 
implica el uso de la fuerza, para producir un daño. 
 
Maltrato infantil, en nuestro caso tomamos como definición la siguiente: Constituye toda 
acción u omisión que interfiera negativamente en el sano desarrollo físico, mental y sexual, 
de un niño o adolescente causado de manera no accidental por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier persona que tenga o no relación con el menor de edad.2. 
 
Podemos clasificar el mismo en tres grupos:  

• Prenatales: Serían aquellas circunstancias de la vida de la madre, siempre que 
exista voluntariedad o negligencia, que influyan negativa o patológicamente en el 
embarazo y teniendo repercusión en el feto. 

• Postnatales: Son las circunstancias durante la vida del niño que constituyen riesgo o 
perjuicio para el niño, según la definición del maltrato infantil. Estos pueden ser:  

· Por acción – físicos. 
· Por omisión – negligencia. 
· Maltrato emocional. 
· Abuso sexual. 
· Explotación laboral. 

• Institucionales: Se producen cuando los autores son las instituciones o la propia 
sociedad a través de legislaciones, programas o la actuación de los profesionales al 
amparo de la institución. 

 
Problemas  detectados según encuestas elaborada por Ecocultura ( 2007) 
 
La ausencia de adulto responsable se presentó, en un 30% de las situaciones de 
relevamiento social, en niñas y niños de entre 0 y 9 años. 
 
El abuso sexual  se determino por relevamiento en centro de salud Nº 14., psicodiagnostico 
de niños maltratados por tanto es una problemática  de Protección de Derechos los caso 
relevados se dieron a partir de los 10 años, registrándose similar proporción en niños de 
entre 10 y 14 años que entre 14 y 18 años, con una casuística de 10 casos .8 de ellos  son 
niñas. 
 
 
El maltrato físico aparece como forma prevaleciente de violencia en niños de 6 o más 
años. un total de 15 casos en el año 2007. Este dato, se obtuvo por informantes claves en la 
escuelas del sector, centro de salud Nº 14., lo cual puede deberse a que las problemáticas 
de negligencia, abandono y ausencia de adulto responsable, suelen ser las causas 
principales de los casos informados, es por tanto vital que se   adopten Medidas de 
Protección de Derechos en niños pequeños. 
 
Conflictiva vincular : Aparece fundamentalmente en adolescentes en el 40% de las 
ocasiones los implicados tienen como mínimo 15 años. Entre ellos se dan problemáticas de 
padrastros, madrastra, embarazo adolescente, adicciones, adolescente con antecedentes 
delictivos. No hay ningún programa gubernamental que se ocupe de la problemática, 
 
  

                                                 
1 Mazola Fiallo, María Elena. Sobre los factores históricos de la violencia. Cuba: Instituto de Medicina 
Legal, 1994 p.1. 
2 Montoya Marín, Carlos Alberto. Documento de trabajo sobre el abordaje de maltrato infantil y abuso 
sexual en la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Un aporte de AIEPI a 
la paz de Colombia. Colombia, 1999. p.11. 
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   7. Adicciones : los Inhalantes son la primera droga de los más jóvenes, los datos 
obtenidos revelan que el 60% de los casos la sustancia  es el poxiram en casi el 100% de 
las Medidas adoptadas por esta causa, los y las adolescentes tenían como mínimo 15 años., 
de la encuestas realizada a 80 niños entre 10 a 16 años  35 de ellos manifestaron  haberse 
drogado con Inhalantes tales como el poxiram, por ser esta mas económicos. El promedio 
de edad de los consumidores  es de 12 años. En el barrio  no hay ninguna institución de 
prevención que trabaje integralmente la problemática. 

 
8. Medio ambiente: En lo que respecta a la eliminación de excreta esta zona  cuenta con el 
servicio de cloacas, por tanto  la población cuenta  con baños de instalaciones precarias 
solamente en algunas casas  , alrededor  del rio  se encuentran diversos depósitos de 
basuras y escombros, del  mismo modo  cercano a la escuela se encuentra una pileta de 
agua crudas contaminada, en que la ONG Ecocultura viene desde hace 4 años  solicitando 
su cierre, hasta el día de hoy permanece igual, lo que hace que el medio ambiente de la 
zona no sea el optimo 

 
9. Relevamiento de instituciones. 

 
       En el barrio  se encuentran las siguientes instituciones.  
 

• Escuela  Monseñor   Tibiletti  (Institución Educativa - Región I - San Luis - Nivel: 
Inicial, Primaria y Secundaria (hasta 3er. año) .Cuenta con una matricula de 330 
Niños.  

• Destacamento policial 3ª. 
• Comedor  Monseñor Tibiletti. 
• Iglesia Evangélica Ebenezer. 
• Asociación vecinal. Actualmente acéfala. 

 
 

Con este fin, las ONGs,  Red Solidaria Monseñor Tibiletti  y Ecocultura, en  un trabajo 
mancomunado presentan este  proyecto porque   a su juicio el trabajo de la accesibilidad de  
los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  "supone el camino a una sociedad más 
democrática". Tal cual  como la  CDN lo explicita  sosteniendo que es  necesario el acceso 
de niños, niñas y adolescentes a la información y comprensión sobre sus derechos como 
condición necesaria para el desarrollo y ejercicio del derecho a la participación. 
 

  Por tanto la participación infantil es esencial para conocer y resolver las cuestiones 
que afectan a niños y adolescentes desde su propia visión. De allí que es necesario  dar la 
voz a los menores para que sean ellos quienes se defiendan a sí mismos. Pretendemos  
que sean escuchados en aquellas cuestiones que les atañen y que sus opiniones "sean 
tenidas en cuenta". 
 

El Proyecto de intervención será  de seis  meses., cuya modalidad de prevención 
será focalizada, estará  basada en criterios metodológicos flexibles, en cuanto la selección 
de estrategias a aplicar se considerarán las características de los niños, niñas y 
adolescentes  y los factores de vulnerabilidad implicados. 

De  forma coherente  con lo mencionado, la intervención, en todas sus modalidades 
y niveles, considerará la etapa de desarrollo evolutivo en que se encuentra la población 
objetivo . Del mismo  modo creemos que es vital que la  Intervención  se enmarque en los 
principios de la Convención de Derechos del Niño, de provisión, protección y participación,  
considerando a los niños, niñas y adolescentes como participantes protagonistas del 
proceso en que se desarrollara el proyecto, también se incluirán algunos aspectos y 
lineamientos de la   Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Subsecretaría de 
Desarrollo Institucional e Integración Federal, en cuanto a trabajar los Criterio de 
Territorialidad , a fin de diagnosticar las interrelaciones que se dan entre los actores locales 
que conforman el territorio, detectando las substanciales tensiones sociales, las exclusiones, 
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las problemáticas de géneros, estigmatizaciones y vulnerabilidades a los que están 
expuestos sus habitantes. 
 
 3.1. VIABILIDAD  INSTITUCIONAL, ECONÓMICA Y FINANCIE RA  
 

La implementación del proyecto es posible, puesto que la asociaciones Red solidaria 
Monseñor Tibiletti  y Ecocultura  cuentan con profesionales de  la Salud y el trabajo social, 
quienes  serán  los encargados de coordinar las actividades focalizado en la  promoción de 
derechos contribuyendo a restablecer y fortalecer los vínculos familiares primarios, 
secundarios y comunitarios. 
 

Las oportunidades  que  podrían generarse  están mediatizadas, a través de la 
capacidad  y experiencia que tienen las instituciones no gubernamentales  para organizar y 
promocionar actividades  a los menores en riesgo y sus familias en distintas áreas  de la  
promoción de derechos. 
 

La viabilidad institucional esta dada  por las dos ONGs promotoras del proyecto, 
sumado a esto el espacio del Comedor comunitario para las actividades planteadas, del 
mismo modo se sumaran a ellas  la disposición de la  otras instituciones que se encuentran 
el lugar. La Variable Económica estará dada por  las partidas y/o subsidios de SENAF. 
 

Por ser este proyecto de carácter social no va a generar ingresos económicos, por lo 
que no es posible describir la valoración de los beneficios y sus costos.  

 
Los obstáculos que podrían dificultar la resolución de dichas problemáticas, están 

focalizados esencialmente en el clientelismo político de la zona, existen diversos “Punteros 
Políticos”, que en general desvirtúan la razón de ser de la sociedad civil organizada, y toman 
a  ésta como rivales, siendo  que las ONGs que trabajan en el lugar cumplen esencialmente 
un rol social no partidario. Otro posible obstáculo seria no contar en tiempo y forma  con el 
subsidio otorgado por SENAF 
 

En  cuanto a Contribución del proyecto a la promoci ón y protección de los 
derechos de los niños/as, adolescentes y sus famili as: El presente proyecto que 
beneficiará a la población adolescente del Barrio Tibiletti, se caracteriza por tener un 
enfoque sistémico de las diferentes actividades que se pretenden desarrollar en un marco 
de garantía de derechos de los niños, niñas  y  adolescentes, así como también, porque sus 
programas de enseñanza aprendizaje estarán orientados esencialmente a la promoción de  
derechos de acuerdo a las políticas nacionales.  
 
4. A PARTIR DE  ESTE  PROYECTO SE  LOGRARA : 
 
• Favorecer el conocimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescente  
que viven en el lugar.  
 
• Contribuir de manera indirecta y directa  a que la población en general respete y acepte  
los derechos de la niñez. 
 
• Incentivar a que los miembros del Barrio se sensibilicen y conozcan  los derechos y que 
se  promueva el cumplimiento de los mismos, su integración a una vida participativa y la 
generación de servicios inclusivos en su territorio 
 
 
5.. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL E JECUTORA DEL 
PROYECTO. 
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A. RED SOLIDARIA MONSEÑOR DIONISIO TIBILLETTI-CONSTITUIDA EN ASOCIACION 
CIVIL SIN FINES DE LUCROS EL 08/09/04- PERSONERIA JURIDICA RES.598-OC Y F de 
P1-04. 
 

El Comedor Tibiletti se construyó a partir del año 2000,  funciona en el barrio del 
mismo nombre y brinda ayuda en la actualidad aproximadamente a 80 niños, niñas y 
adolescentes de hogares carenciados de la zona. 
 

Este emprendimiento solidario comenzó a partir  de un trabajo de investigación de 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis,  al ver la vulnerabilidades de dicho 
barrio  solicitaron ayuda a un grupo de mujeres (muchas de ellas docentes jubiladas), que se 
sensibilizaron ante las necesidades de los pequeños y decidieron poner en condiciones 
habitables un salón comunitario sin terminar ubicado en el sector y dar un refuerzo 
alimentario diario a los niños y niñas de todas las edades que allí concurrían. A partir del 
años 2004 resuelven formar la asociación  civil y obtener su personería jurídica. 
 

Muchos  hombres y mujeres de nuestra comunidad prestaron su colaboración 
desinteresada para que este sueño se concretara. Posteriormente paso a constituirse como 
una ONG sin fines de lucro. 
 

El comedorcito es hoy un espacio cálido, limpio, acogedor, equipado con dos 
sanitarios y una cocina donde las mismas mamas (de la comisión barrial)  preparan los 
alimentos de cada día que consiste en merienda (leche, pan y dulce,  arroz con leche) dos 
veces a la semana y los tres días siguientes una comida nutritiva (carne, pollo, verduras, 
empanadas, etc.).Pero la tarea no termina. Los requerimientos diarios de comida y 
equipamiento sobrepasan los esfuerzos y la voluntad de las mujeres de  La Red Solidaria. 
 

Se necesita la colaboración de todos aquellos que al leer esta pequeña gran historia 
se sientan comprometidos para que continúe y progresen servicios para nuestros niños y 
niñas, ciudadanos del futuro. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL COMEDOR: 
 

• Reciclaje y confección de prendas de vestir para niños, niñas y adolescentes. 
• Capacitación y confección de pañales (se comenzaron vendiendo a 10 centavos, 

luego fueron aumentado hasta llegar a 50 centavos).  
• Apoyo escolar diariamente después de la merienda o comida , realizado por 

docentes. 
• Actividades recreativas, gimnasia y futbol realizadas por un movimiento juvenil de la 

parroquia San Roque. 
• Actividades de esparcimiento tales como natación y recreación en las instalaciones 

del natatorio municipal “Puente Blanco”. 
• Aportes de peluqueros  que asistieron a dicho centro a cortarles le cabello a los 

chicos y realizar prácticas. 
• A partir del 2004  se comenzaron a realizar festejos de fechas importantes tales 

como:  
• Festejo de Pascuas. 
• Festejo Día del Niño. 
• Festejo del Día de la Madre. 
• festejo del  Día de la Revolución de Mayo. 
• Festejo del Día de la Independencia. 
• Festejo del Nacimiento del Niño Jesús. 
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• Festejo de Fin de Año (con el cierre de actividades hasta el comienzo electivo de 
clases del siguiente año). 

• Festejo del Bicentenario (12 de julio del 2010). 
 
ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
COMEDOR: 

 
• 10 de noviembre del 2004: te canasta y desfile de modelo realizado en el Centro de 

Jubilados. 
• 10 de julio del 2005: desfile de modas realizado en Hotel Dos Venados. 
• 22 de octubre del 2005: desfile de modas realizado en Hotel Dos Venados. 
• 2 de julio del 2006: desfile de modas  ETAM realizado en Hotel Dos Venados. 
• 26 de mayo del 2007: desfile de modas  ETAM realizado en Hotel Dos Venados. 
• 22 de marzo del 2009: desfile de modas  ETAM realizado en Hotel Dos Venados. 
• 28 de diciembre del 2009: festival de rock realizado en el casino GOLDEN PALACE. 
• 20 De abril del 2010: desfile de modas  ETAM realizado en Hotel Dos Venados, 

conjuntamente con el festejo del Bicentenario.  
 

6. LÍNEAS DE ACCIÓN RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTIC A Y/O NECESIDAD,  
. 

El presente proyecto aborda en líneas generales la problemática  la promoción de los  
derechos de la niñez y adolescencia en condiciones de exclusión social, Dicha población 
beneficiaria  no cuenta con escenario equitativas de vida  que les hayan permitido ejercer 
aquellos derechos  que le son propios como persona como ciudadano , los mismos han sido 
y son vulnerados cotidianamente. 
 

Sus familias, son pobres y en la línea de  la pobreza , se les presentan múltiples 
obstáculos y falta de  información , como para poder desempeñar aquellas funciones que le 
son propias en cuanto a la protección de sus hijos. 
 

La escuela por su condición de   institucionalidad formal, no se instituye en espacio 
de promoción de derechos para esta población, ajustándose solamente  a su función de 
transmisora de conocimientos. 
 

No existen áreas recreativo-deportivas que satisfagan sus derechos. La justicia no 
garantiza la reparación de sus derechos vulnerados. Por lo que se promoverá la 
capacitación y promoción en los derechos  en la población elegida. 
 
 
7. OBJETIVO GENERAL . 
 

• Facilitar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes  en situación de 
vulneración social, profundicen sobre el conocimiento de sus derechos y a la vez 
adquieran habilidades sociales a ser desarrolladas en situaciones personales y 
sociales. Mediante la ejecución de talleres y experiencia de grupo 

 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, a través del derecho a ser 
escuchados/as, a expresar sus opiniones y a que éstas sean respetadas para así 
garantizar la exigibilidad en el cumplimiento de sus derechos. 
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2. Capacitar y debatir con la  comunidad en la temática  de  vivir en paz,  promocionar 

la importancia de desjudicializarnos y desinstitucionalizar la pobreza, los conflictos 
humanos familiares y sociales, comprender que así como cada niño o niña es una 
unidad, un ser único e irrepetible, las leyes que los protegen también constituyen un 
cuerpo indivisible. 

 
3. Promover la cultura de la no-violencia a través de la  promoción de derechos. 

 
4. Favorecer la efectivización de los derechos de los adolescentes, siendo éstos los 

actores de su ejercicio. 
 

5. Desarrollar en los niños, niñas y adolescentes valores y habilidades sociales, para 
desarrollar conductas proactivas en  el ejercicio de sus derechos.  

 
6. Facilitar mecanismos de apropiación de los derechos.Organizar acciones que 

permitan a las niñas, niños y adolescentes, reconocer y reconocerse como sujetos 
de derecho. 

 
7. Promover una actitud libre y responsable en los adolescentes en relación a sus 

derechos, teniendo en cuenta estereotipos de género. 
 

8. Enseñar a niños y niñas a desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir 
libres de violencia, reconociéndola en sí misma y en otras personas y desarrollando 
habilidades personales de autoprotección 

 
 
9. ACCIONES A MEDIANO PLAZO . 
 

• Propiciar el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos y la 
legislación que les protege 

• Crear espacios de reflexión, debate  y opinión sobre los las necesidades, intereses e 
inquietudes de los niños, niñas y adolescentes 

• Fortalecer grupos de niños, niñas y adolescentes (gobiernos estudiantiles, juntas 
directivas, entre otros, para la promoción de los derechos humanos así como de sus 
responsabilidades 

 
10. TIEMPO ASIGNADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO  
 
Seis  meses, efectivo a partir de la aprobación del proyecto y el ingreso del subsidio 
nacional. 
 
11. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO . 
 
La Organización no gubernamental “Red Solidaria Monseñor Tibiletti” cuenta con un 
comedor  para 80 chicos totalmente equipado en donde se realizan todas las actividades.  
El mismo esta constituido por: 
Un salón de  150 metros cuadrados aproximadamente, dispone de dos baños, una cocina, 
completa, bancos para 80 chicos, la que seria adecuada para las actividades específicas a 
realizar 
 
12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Trimestre: primer y segundo trimestre. 

Línea:  Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
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Objetivos Específicos 1, 2, 3, 4 ,5,6  
Detalle de actividades Cantidad Cantidad y tipo  de 

destinatarios 
Responsable de las actividades 

Taller de Artes Visuales  para 
Incentivar la Promoción de los 

Derechos 
 
 

2  talleres( 2 
veces por 
semanas c/u) 

40 niños entre   6 a 10 
y 11 a 16 años en dos 
grupos. 

Alvaro Venegas.Artista Visual 
 

Taller: “Construyendo 
nuestros derechos” Hacia  la 
ciudadanía. de los 
Adolescentes.. 
      

4 talleres 2 
veces por 
semanas 

40  adolescentes 
entre 11 a 16 años 

Lic. Comerci Luciana 
Prof. Torres Mariana. 

Taller: Prevención de la 

violencia,el Maltrato y el 

Abuso Sexual una Tarea  a 

Cooperar." 

2 talleres 

para niños de 

6 a 10 años 

2 talleres 

para 

adolescente 

de 11 a 18 

años 

1 taller para 

padres 

1 taller para 

docentes. 

40 niñas, niños y 
adolescentes 
distribuidos en dos 
grupos, por edades:  
30padres,   
30 docentes. 

 

Psicólogo Luis Vega  

 
 

Taller de artes visuales  para incentivar la promoc ión de los derechos  
 
Artista Visual: Álvaro Venegas. 

 
FUNDAMENTACION- 
 

Para muchos autores, la enseñanza- Aprendizaje  del arte se ha convertido en una 
rutinaria práctica de dibujo o teoría, donde se somete a los “niños s” a un sistema rígido, 
doliente y sin alma donde se tiende a desautorizar el poder creador infantil, se hace  
necesario romper esquemas mentales, concepciones erróneas y una visión del arte casi 
siempre fundamentada “desde el adulto”, en los talleres se plantea que la expresión artística 
debe ser libre y aún cuando el arte implica libertad plena, en muchas personas e 
instituciones todavía se practica una especie de arte aprisionado, donde el ser humano 
creador –por ejemplo el niño- es interpelado, acosado, presionado, estigmatizado o por lo 
menos, no comprendido en su potencial espontáneo de artista natural. 
 

La violencia hacia los niños no necesariamente es producto de una intención propia, 
suele salir del inconsciente, de la historia de loas  familias, es el  maltrato hacia el niño o la 
niña, adolescente  que muchas veces sollozó dentro de nosotros hace años. La exclusión 
por otra parte no sólo es exclusión material, expresada en la falta de recursos y pobreza, 
puede ser exclusión de afecto. El desarrollo de la afectividad y la cercanía a la individualidad 
que representa cada niño, niña  y adolescente o sea, entrar y permanecer en el afecto de los 
niños, es el centro de los talleres de arte.  
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De allí que esta propuesta un  taller de arte para  los niños del Barrio Tibiletti ,  es 

un espacio propicio para que a través del dibujo y la pintura, puedan expresar sentimientos, 
emociones, conflictos, preocupaciones, relaciones interpersonales, etc., y del mismo modo 
enseñar  los derechos de la convención, y la ley 26.061. Las actividades artístico cultural, 
promueven el conocimiento de las diferentes culturas y la formación de ciudadanos 
preparados para vivir en sociedades multiculturales son  formas de estimular y potenciar la 
creación ya sea individual o colectiva. Se pretende que las niñas y niños y adolescente  
tengan la posibilidad de manifestar creativamente el mundo de sus ideas y sus valores, su 
forma de ver e interpretar  su realidad, sus problemas e ilusiones en un ámbito de relaciones 
horizontales. 

Objetivos específicos.   

• Desarrollar un espíritu de convivencia en el cual estén presentes la comunicación (visual 
y oral), el respeto y la identidad de cada uno. 

• Construir y desarrollar a través de la relación con otros lenguajes, la pintura, la plásticas, 
los canales conectores que conforman el imaginario social- colectivo de la comunidad del 
Barrio Tibiletti.. 

 
POBLACIÓN DESTINATARIA : 40 niñas y niños de 4 a 10  y de 11 a 16 años de edad 
 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION: 2 grupos en turno tarde. 
DIAS: Viernes de 17 a 19 hrs.  y sábados  de 10 a 12 am. 
 
RECURSOS HUMANOS: Artista Visual Alvaro Venegas. 
HONORARIOS: $800            Valor Trimestral: $2400. 
 
 
 
 
ALIMENTOS  
Refuerzo de:  merienda para 40 niños. 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Valor Trimestral  
Leche 72 litros 4               218 
Azúcar 12 kilos 3.5               420 
Facturas 480 u. 1.50 c/u               720 
Yerba 5 kilo 6               30 
TOTAL                 $ 1488. 
 
 
MATERIAL DIDACTICO 
Detalle  Cantidad  Valor 

Unitario 
Valor 
Trimestral 

Marcador pizzini                 20 9,90 198,00 
Cartulina color                   30 1 30,00 
Adhesivo  cola                 2 19,20 39,80 
Adhesivo sta cola color       50 1,40 70,00 
Lápiz  bic                           50 0,85 42,00 
Goma para borrar               50 0,45 22,5 
Tijeras punta redonda  40 13 520, 
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  pintura   25 litros 280 380,00 

Porcelana Fría Nicron 
        o  EQ Arte   
    Caja 20 unid. $ 120.- 

  
2 Caja 20 unid 

 
6 

 
240,00 

 
Témpera escolares Faber Castell 
Naranja 250 grs 

40. 6 240,00 
 
 

Pincel Escolar Sifap Pack x 3 40 4 160,00 

Mezclador para tempera Sifap 40 4 160,00 
 

Tempera Sifap x 5 40 3.50 140,00 

Arcilla para modelar 40 3. 120,00 
  pintura   50 litros 280 560,00 
Placa fibro facil de  Placas de 2,60 x 
1,83mts, 6mm 

2 placas 
cortadas 

110 220.00 
 
 

TOTAL   $3.120,30  
 
 
GASTOS OPERATIVOS 
 
Insumos destinados a la higiene de los participantes: tales como jabón, papel higiénico.  
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Valor Trimestral  
Cloro  (bidones x 10 (lts) 3 30 90 
Trapo para el piso                3 5 15 
Escoba   1 20 20 
Rejilla 3 4 12 
Secador grande                                1 20 20 
TOTAL   $ 157,00  
 
 
Artículos destinados a la higiene personal de los participantes 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Valor Trimestral  
Papel Jabón tocador                                 26 2 52 
higiénico 48 1,25 60 
TOTAL   $ 112,00  
 
 

TALLER: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL MALTRATO Y E L ABUSO SEXUAL UNA 
TAREA  A  COOPERAR." 
 
Capacitador: Psicólogo Luis Vega. 
 
Duración.  Trimestral. . 
 
FUNDAMENTACIÓN. 
 
 Si realizamos una mirada crítica a la realidad y a las problemáticas cotidianas que 
nos circundan podremos vislumbrar a la escuela como lugar de confluencia de grandes 
conflictos, no está ajena hoy a uno de los problemas mayores de esta post modernidad: la 
violencia como manifestación externa del bajo nivel de tolerancia a la frustración por un lado, 
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y por otro de las dificultades de tipo socio- económico que somete a muchos grupos sociales 
a altos niveles de carencias. Tal realidad la convierte en un escenario donde se manifiestan 
diversas expresiones de violencia, no podría ser de otro modo porque la escuela es una 
institución social. S hace necesario comprender más claramente cómo se construye y qué 
significa el fenómeno de la violencia, puede ayudarnos a todos los actores involucrado en 
este proyecto  a adoptar una actitud más activa y positiva para hacerle frente. 

 
 Ante la encrucijada en que la violencia ha puesto a toda la comunidad social y en 
particular a la comunidad barrial, la intención es elaborar desde el análisis teórico y la 
experiencia un proyecto de prevención de la violencia a desarrollar en el contexto del 
aprendizaje cooperativo, intentando producir cambios de hábitos y el logro de respuestas 
extensivas a las formas de convivencia armónicas que logren ser transferidas a la relación 
cotidiana. 

 
 Este taller está diagramado para su ejecución en una población de: 40 beneficiarios 
desde los 10 a 18 años (clasificados en dos grupos  por edad y periodo evolutivo), padres de 
familias  y docentes de la Escuela Monseñor Tibiletti. Comprende básicamente tres ejes:  
 

• Un acercamiento de detección de las características de la violencia, 
• La concientización de todos los actores involucrado en el proyectos, 
• El entrenamiento en sistemas de resolución de conflictos y construcción de una 

convivencia pacífica. 
 

 La intencionalidad del taller  radica entonces en la promoción de derechos  en 
relación a  la violencia  , el maltrato y el abuso sexual( educar para la paz) que no sólo 
incluya medidas para prevenirla sino también modos de desarrollar y sostener patrones 
constructivos de conducta basados en los valores. Pero para el eficiente funcionamiento del 
taller necesitamos prioritariamente lograr un verdadero compromiso de todos los actores 
involucrados pues cualquier intento que se pretenda sin una participación efectiva de todos 
ellos está condenado al fracaso. 
 
 La finalidad de este taller  está construida a partir de los siguientes dispositivos:  

 
• Comunidad familiar 

 
• Niños, niñas adolescentes. 

 
• Personal Docentes 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Con respecto a los menores . 

� Contribuir a internalizar a través del quehacer diario los valores y puedan aplicarlos 
en la vida cotidiana, que aprendan a convivir, compartir, discernir, respetar y hacer 
respetar sus derechos. 

� Promover los autocuidadados y mecanismos protectores ante el maltrato y el abuso 
sexual. 

� Promover la cultura de la no-violencia a través de la construcción de redes sociales. 
Asociaciones de niños, brigadas. 

 

Con respecto a la comunidad familiar – docentes : 

� Desarrollar una conciencia sensible y preocupada sobre los Derechos Humanos, con 
todas las implicancias educativas que ello conlleva. 
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� Construir acciones comprometidas entre escuela, comunidad y familia, para 
promover la cultura de la no-violencia. 

� Detectar los tipos de  maltratos  y abusos sexuales a través de indicadores físicos, 
psicológicos y sociales.         

� Favorecer el análisis de situaciones en donde predominen conductas violentas 
� Promover el cambio actitudinal a  través de  estrategias pertinentes. 
� Fortalecer la promoción de derechos en la familia y la comunidad escolar 
� · Instalar el diálogo familia-escuela para reestablecer valores. 

 
 
RECURSO HUMANO:  Psicólogo Luis Vega.  
HONORARIOS: $ 2.000.        Valor trimestral: $6.000.  
 
ALIMENTOS:  
Refuerzo de: merienda para 40 niños. 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Valor Trimestral  
Leche 72 litros 4 218 
Azúcar 12 kilos 3.5 420 
Facturas 480 u. 1.50 c/u 720 
Yerba 5 kilo 6 30 
TOTAL   $ 1488. 
 
 
RECURSOS MATERIALES. 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  
Televisor 29 1 $    1780 
Video reproductor  1 $     280 
Computadora 
 

1 
 

$     2800 
 

Impresora laser  
 

1 
 

$     500. 
 

Proyector multimedial LG 
 

1 $     3800 

Amplificador 1 $     600 

Total   $9760,00 
 

 
MATERIAL DIDACTICO 
 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitar io Valor Trimestral  
Marcador pizzini                20 9,90 198,00 
Cartulina color                  30 1 30,00 
Adhesivo  cola                2 19,20 39,80 
Adhesivo sta cola color      50 1,40 70,00 
Lápiz  bic                          50 0,85 42,00 
Goma para borrar              50 0,45 22,5 
Tijeras punta redonda  40 13 520, 

 
    

TOTAL   $852,30  
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EQUIPAMIENTO 
MOBILIARIO 
* Un separador de Ambiente  de 3x4 mts  de madera  con parantes que será utilizada para 
dividir el salón y así poder contar con un espacio independiente que permita realizar 
simultáneamente distintas actividades.    
* Un Armario que será utilizado para guardar el material de trabajo del taller de Apoyo 
Escolar y el de Artes Integradas. 
 
Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Valor Trimestral  
Mampara de 3x4 mts              1 1.500 1.400,00 
Armario 1 800                800,00 
Biblioteca cerrada.       1       1300.              100,00 

 
TOTAL 

   
$ 3.300. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: “CONSTRUYENDO NUESTROS DERECHOS” HACIA  LA CIUDADANIA. DE LOS 

ADOLESCENTES. 

Lic. COMERCI LUCIANA. 

Prof. TORRES MARIANA. 

 

FUNDAMENTACION:  

 En este taller se focaliza  en adolescentes entre 11 a 16 años puedan interiorizar 
mejor sus derechos, facilitándoles de esta manera que tengan conocimiento necesario de 
ellos y poder ejércelos a diario en la escuela, casa y entorno social, a de mas de velar por su 
cumplimiento. 
 
 Actualmente la mayoría de las niñas y niños carecen del conocimiento de sus 
derechos primarios y esto hace que se encuentren privados de los mismos. Hallándose de 
esta manera en condiciones de exclusión social. Debido a que no cuentan con condiciones 
objetivas de vida que les hayan permitido ejercer aquellos derechos que le son propios 
como persona, como ciudadano, los mismos han sido y son vulnerados cotidianamente 
 
OBJETIVO GENERAL :  
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• Promover el conocimiento de las niñas y niños en temáticas de sus derechos y 
garantizar la compresión de dicha información, conjuntamente con la concientización de que 
ellos pueden asumir un rol activo dentro de la sociedad”. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS :  

 

• Fortalecer espacios participativos orientados a optimizar el ejercicio de los derechos de 
niñas y niños en su rol protagónico, a través de la articulación intersectorial y comunitaria. 
 
• Generar un espacio de reflexión, aprendizaje, discusión y respeto con las niñas y niños, 
en el que se profundice el conocimiento de los derechos de los mismos. 
 
• Promover el protagonismo y participación comunitaria, como mecanismo de ejercicio de 
la ciudadanía de la infancia, y de esta manera valorar los aportes de estos. 
 
POBLACIÓN DESTINATARIA:: 40 Niños y Niñas entre  11 a 18 años . 
 
RECURSOS HUMANOS: 
Lic. COMERCI LUCIANA DNI 29.283.092. 
Prof. TORRES MARIANA DNI 29.405.731. 
 
HONORARIOS: $ 2.000.        Valor trimestral: $6.000.  
 
ALIMENTOS:  
Refuerzo de: merienda para 40 niños. 
 
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Trimestral 
Leche 72 litros 4 218 
Azúcar 12 kilos 3.5 420 
Facturas 480 u. 1.50 c/u 720 
Yerba 5 kilo 6 30 
TOTAL   $ 1488. 
MATERIAL DIDACTICO 
 
 
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Trimestral 
       Cuadernos escolares 40 Hojas        40 15 600,00  
Lapiceras 40 1,60 30,00 
Lápices grafito  40 1 40,00 
Adhesivo sta cola color       40 1,40 70,00 
Gomas de borrar 40 0,70 28,00  
 papel afiches  80  120,00 
Tijeras punta redonda  40 13 520, 
marcadores 40 3,50 140,00 

Cinta de papel 2. 15 30,00 
plancha goma Eva  40         3 120,00 
Plancha de cartón  20 4,50  90,00 

Cajas de fibras  6 12.  72,00 
Resma de papel  1 26  26,00 
Cajas de lápices de colores 40 5,50 220,00 

Plasticola 4       2.  8,00 
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Cartulina  10 1,20 12,00 
 

pinturas para tela de colores primarios 40 4. 160,00 

Pinceles comunes  40 2,50 100,00 
 

rollos de  servilletas papel 5 6 30,00 
Mezcladores de  pinturas  20 1,50 30,00 

Vasos descartables 20 0,50 10,00 
Papel carbónico 40 1,50 60,00 
Manteles de polietilenos rollo 1 18. 18,00 

 
 pelota 5 10 100,00 
Globos largos 40 3 120,00 

Globos cortos 40 2 80,00 
Bolsas de residuos ecológicas     

Abrochadora   
 

1 26 26,00 

Perforadora  
 

1 25 25,00 

    
Broches perforadora  
 
 

1 4 28 

TOTAL   $2.964,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
GASTOS OPERATIVOS 
 
 
Insumos destinados a la higiene de los participantes: tales como jabón, papel higiénico.  
 
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Trimestral 
Cloro  (bidones x 10 (lts) 3 30 90 
Trapo para el piso                           3 5 15 
Escoba   1 20 20 
Rejilla 3 4 12 
Secador grande                                1 20 20 
TOTAL   $ 157,00  
 
Artículos destinados a la higiene personal de los participantes 
 
Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Trimestral 
Papel Jabón tocador                                 26 2 52 
higiénico 48 1,25 60 
TOTAL   $ 112,00  
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