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1. INTRODUCCIÓN 

La idea de este proyecto socio-comunitario es volcar los aprendizajes o saberes adquiridos 

en nuestra formación técnico-profesional, específicamente de la orientación de economía 

y administración. Por lo tanto, brindaremos una capacitación a la comunidad sobre la 

elaboración de microemprendimientos partiendo de las principales falencias detectadas 

en un  diagnóstico previo. Aportaremos nuestros conocimientos en la organización y 

administración de microemprendimientos familiares y charlas para proporcionar datos de 

los derechos que tienen como consumidores y además la difusión de la página “Inclusión 

Laboral” como un bien destinado a mejorar la experiencia en la implementación de dichos 

microemprendimientos en la comunidad de Rivadavia y Junín. 

Nos destinamos, con respecto, a la organización de los microemprendimientos y, además, 

todas aquellas personas que han gestionado subsidio de microemprendedores en la 

municipalidad de Junín. Con respecto a Inclusión laboral la difusión se va a realizar tanto 

en escuelas primarias  como secundarias de la zona de Junín y las uniones vecinales, 

donde van a ser realizados los otros talleres. 

El equipo “emprendedores” ha decidido presentar como proyecto socio-comunitario la 

conclusión de talleres para darles a los habitantes de la zona herramientas que mejoren su 

calidad de vida. Es por eso que la propuesta la vemos importante, porque tanto las 

enseñanzas como los aprendizajes que recibimos en la escuela se pueden aplicar en la 

vida cotidiana. Debido a la propuesta de este concurso “Mi Factura por favor” de realizar 

un proyecto socio-comunitario, queremos que realmente este proyecto sea un 

aprendizaje en servicio ya que brindamos el mismo a la comunidad, creemos que es 

importante trabajar como un verdadero equipo en el problema detectado (problemas 

económicos, problemas de escasa información, problemas de falta de organización que 

tiene que ver con lo administrativo contable). 

Nos motiva la situación de que algunos microemprendimientos familiares ya exiliados con 

fondos municipales fracasan, porque no saben cómo organizarlos administrativamente a 

partir de los contenidos y los saberes adquiridos en la escuela secundaria.  

Los alumnos pretenden formar “sujetos microemprendedores” dando las herramientas 

necesarias de la organización administrativo-contable para que estos prosperen. Así el 

dinero que subsidia la municipalidad pueda verse multiplicado a través de las ganancias y 

que las familias puedan hacer inversiones que les reditué un ingreso, aunque este sea 

mínimo utilizando los bienes de los cuales disponga. Con respecto a la motivación, para la 

difusión tanto de la página “Inclusión Laboral” como la difusión de los derechos, que 



Aprehender para ayudar 

4 
 

tenemos como consumidores es para informar, para que cada uno pueda hacer cumplir 

sus derechos desde el lugar donde está. 

Hemos pensado este proyecto como una forma de aplicar los saberes en situaciones 

planteadas en nuestro entorno, debido a los problemas económicos. Queremos que las 

familias puedan utilizar lo aprendido en los talleres para formar su propio 

microemprendimiento familiar, para luego tener un mayor ingreso. Los habitantes  deben 

conocer los derechos como consumidores y hacer conocer la pagina de “Inclusión Laboral” 

que fue creada por nuestros compañeros de años anteriores. 

Esta propuesta es importante, ya que es donde los alumnos ven a través del contacto con 

la realidad la implementación de la formación administrativo-contable, que adquieren 

desde tercero a quinto año de secundaria. 

El problema básico trabajado es el problema económico y los microemprendimientos 

subvencionados por la municipalidad que fracasan, porque no tienen sustento 

organizativo y administrativo. Entonces queremos que estos microemprendimientos sean 

rentables y duraderos. 

El proyecto es sumamente viable porque el marco teórico con el que contamos ha sido 

adquirido a lo largo de la escuela secundaria, esto va a ser transformado en talleres que 

sean fáciles de entender e implementar. Van a realizarse tanto en escuelas primarias 

como uniones vecinales y vamos a pedir a la municipalidad que nos colabore con datos 

sobre las personas que han recibido subsidio para directamente apuntar a ese sector. 

Desde ya hemos estado en contacto con la municipalidad y están de acuerdo con la 

implementación de nuestro proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Microemprendimiento: 

Un microemprendimiento, como las diferentes microempresas que pertenecen a los 

mismos emprendedores siendo ellos los que trabajan en ella. En la mayoría de los casos 

no hay empleados. Es iniciar un negocio de pequeña escala (y poca inversión) donde la 

cantidad de empleados es nula o muy pequeña, sus emprendedores son los que se 

encargan de su administración y ejecutar las tareas necesarias. 

Es importante resaltar el hecho de que dentro del sector de la micro empresa nos 

encontramos con lo que se da en llamar “microemprendimiento”, que no es más que la 

puesta en marcha de un negocio de aquella tipología donde el propio emprendedor es el 

dueño y administrador del mismo y en el que, además de haber llevado a cabo una baja 

inversión, no tiene empleados. El propietario e incluso sus familiares son los que ponen en 

pie y desarrollan aquella empresa. 

 La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora 

de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a través de una 

empresa, el emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al crédito, contar con 

aportes jubilatorios y disponer de una obra social, por ejemplo.  

Microempresas 

Las microempresas son como pequeñas empresas sin muchos integrantes (10 como 

máximo), que buscan hacerle frente al desempleo y desocupación por medio de 

actividades económicas. 

¿Por qué nacen los microemprendimientos?  

Por falta de trabajo y la necesidad de sustento de las personas. 

Se clasifica como microempresa a aquella unidad económica que tiene activos totales 

hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados. 

Las microempresas pueden realizar las siguientes actividades: 

 Productiva: convierte materias primas en productos, como una zapatería. 

 De servicios: satisface necesidades aplicando conocimientos, como una peluquería 

o una mecánica. 

 De comercio: compra y vende productos, como un puesto de frutas o una tienda 

de víveres 

https://definicion.de/proyecto
https://definicion.de/credito


Aprehender para ayudar 

6 
 

En este sentido, bajo dicha denominación se encontrarían a su vez tres tipos diferentes de 

microemprendimiento: el de expansión, transformación y supervivencia. 

La microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia significativa en 

el mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de grandes 

sumas de capital (en cambio, predomina la mano de obra). 

A la hora de poder determinar las principales ventajas que tiene una micro empresa, sin 

duda alguna, habría que resaltar su flexibilidad. Y es que ésta permite no sólo que no 

cuente con una estructura rígida que impida la toma de decisiones y acciones 

rápidamente sino también que se adapte perfectamente al mercado y a las tendencias del 

mismo. 

No obstante, también aquella tiene sus inconvenientes. En concreto, entre los más 

destacables se encuentran el hecho de que esté limitada a un mercado muy reducido ya 

que no cuenta con los recursos, humanos ni materiales, para poder llevar a cabo una gran 

producción. De la misma forma, también hay que subrayar que la falta de financiación es 

otra de sus desventajas lo que trae consigo que no pueda invertir demasiado en 

tecnología ni en desarrollarse ampliamente para poder llegar a unos objetivos mucho más 

altos. 

Más allá de que la característica principal de las microempresas es su tamaño acotado, 

éstas tienen una gran importancia en la vida económica de un país, en especial para los 

sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. 

Esto ocurre ya que la microempresa puede ser una salida laboral para un desempleado o 

un ama de casa. La elaboración de artesanías, la gastronomía a pequeña escala y la 

consultoría profesional son algunos de los campos más usuales en el desarrollo de micro 

empresas. Con el tiempo, una micro empresa exitosa puede convertirse en una pyme de 

mayor extensión. 

Microempresa Familiar 

“una empresa, perteneciente a una o más personas naturales que residan en la casa 

habitación, que puede desarrollar labores profesionales, oficios, industria, artesanía, o 

cualquier otra actividad lícita, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes, 

excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas, y que reúne los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejecute en la casa habitación 

familiar; 

https://definicion.de/mercado
https://definicion.de/capital
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b) Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores extraños a la 

familia; 

 

c) Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del 

inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento.” 

 

Explicado de forma más breve, una Microempresa Familiar es aquella empresa formada 

por una o más personas que realizan su actividad económica en la misma casa en la que 

viven, que no tengan más de cinco trabajadores que no pertenezcan a la familia y cuyos 

activos productivos (maquinarias, insumos, materias primas, etc.) 

 

Ventajas de un microemprendimiento familiar 

La principal ventaja de ser Microempresa Familiar es que la Municipalidad para otorgar la 

patente, así como la autorización para funcionar en la casa habitación familiar, no 

considerará las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que 

contemplen las respectivas ordenanzas municipales ni las autorizaciones que previamente 

deben otorgar las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes y que afecten a 

dicho inmueble, excepto las limitaciones o autorizaciones dispuestas en el decreto 

supremo Nº 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de 

los Alimentos. Pueden acceder a un procedimiento simplificado e integrado de Inicio de 

Actividades, cambio de domicilio o de actividad, y obtención de patente municipal, al 

momento de efectuar la formalización en el Municipio. Las Microempresas Familiares 

pueden realizar trabajos por encargo de terceros, donde el contribuyente que encarga el 

trabajo emite una factura de compra por los trabajos realizados. 
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¿Qué actividad puedo desarrollar como Microempresa Familiar? 
Cualquier labor profesional, oficio, comercio, pequeñas industrias o talleres, artesanía o 
cualquier otra actividad lícita de prestación de servicios o de producción de bienes. Sin 
embargo, la ley excluye aquellas actividades consideradas peligrosas, contaminantes y 
molestas. 

DEFENSA AL CONSUMIDOR 

¿Qué es la defensa al consumidor? 

La función de la oficina de Defensa del Consumidor, es garantizar que se respeten los 

derechos de todos los habitantes en materia de consumo, previstos en la Constitución 

Nacional y en las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor, 19.511 de Metrología Legal, 

22.802 de Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito. 

¿Cómo se hace una denuncia en defensa del consumidor a través de internet? 

Si compraste o contrataste un bien o un servicio, y la empresa proveedora no cumplió con 

el compromiso asumido, podes comenzar el reclamo a través de la Ventanilla Única 

Federal de Defensa del Consumidor, que designará el método más apropiado para dar 

resolución al conflicto (jurisdicciones provinciales, Sistema Nacional de Arbitraje de 

Consumo o Consumo Protegido). 

¿Qué necesito? 

+Tu número de DNI o Pasaporte. 

+Un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu 

reclamo. 

+Nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual reclamas. 

+La información básica de la compra del servicio o producto (captura o foto de la factura, 

provincia donde lo adquiriste y donde lo usaste, datos del proveedor). 

¿Cómo hago? 

1-Ingresá al Formulario de Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. 

2-Completá la información solicitada en el formulario con: 

Tus datos personales. 

Los datos del reclamo. 
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Los datos del proveedor. 

Si ya estás registrado en Mi Argentina, evitas ingresar tus datos básicos. 

3-Enviá el formulario. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor lo va a derivar al 

organismo al que le corresponde atenderte. 

4-Esperá la respuesta, a través del medio de contacto que especificaste en el formulario, 

para saber cómo continuar con tu reclamo. 

5-Concurrí el día y hora acordados a la instancia de encuentro para resolver tu reclamo 

satisfactoriamente. 

¿Cuál es el costo del trámite? 

Gratuito 

0800-666-1518 Si necesitas orientación, llámanos a nuestra línea de atención gratuita de 

lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, comunícate por correo electrónico a 

consultas@consumidor.gob.ar o consulta las respuestas a las preguntas frecuentes. 

Conocer mis derechos siendo consumidor 

Aspectos legales 

Cada vez que compras un producto (nuevo o usado) o contratas un servicio (público o 

privado), pagando o en forma gratuita, sea para vos, tu familia o tu grupo social de 

pertenencia, estás amparado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. 

Temé presente que los únicos servicios que la ley no incluye son los de las profesiones 

liberales que requieren título universitario y matrícula oficial (abogados, escribanos, 

médicos, arquitectos, contadores, consultores, etc.) pero sí la publicidad que te ofrecen. 

¿Qué puedo exigir como consumidor? 

+Información clara y gratuita sobre el producto o servicio que voy a comprar o contratar, 

el precio, la forma de pago y las condiciones de salubridad. 

+Garantía por 6 meses para artículos nuevos y por 3 meses para usados, en 

electrodomésticos y artículos que no se consumen (alfombras, colchones, etc.). 

+Devolución o descuento (en la próxima factura) por servicios públicos no brindados por 

la empresa prestadora, durante el tiempo de interrupción. 

+Redondeo del vuelto a mi favor, si la diferencia es menor a 5 centavos. 
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+Rescisión del servicio sin pagar preaviso, mes adelantado o cualquier otro concepto. 

+Condiciones de atención digna y trato equitativo para todos los consumidores, sean 

argentinos o extranjeros. 

+Aceptación de mi reclamo por incumplimiento. 

Ley de emprendedores 

Queremos que cada argentino que tenga una idea pueda enfocarse en desarrollarla, sin 

tener que preocuparse por problemas burocráticos o de dinero. Por eso, presentamos el 

proyecto de Ley de Emprendedores: un marco regulatorio que va a generar un ecosistema 

mucho más favorable para que más proyectos puedan crecer en Argentina, generar 

empleo de calidad y ser reconocidos en el mundo. 

En el país hay muchos emprendedores, que son los que impulsan la innovación y el 

desarrollo, y personas con grandes ideas, que tienen dificultades para hacerlas realidad. 

Sólo un 20 por ciento de los emprendimientos logran madurar y algunos tienen que 

hacerlo en el exterior. Queremos un país con 40 millones emprendedores, y estamos 

seguros de que acompañándolos y generando confianza, podemos lograrlo. 

TU EMPRESA EN UN DÍA 

Para abrir una empresa en Argentina hoy se necesitan en promedio entre 45 y 60 días y lo 

costos son muy elevados. Con la nueva ley, vamos a facilitarte las cosas para que puedas 

hacerlo desde tu computadora, mucho más rápido y con menos costos. 

La agilidad para registrarla y la rapidez con la que podrá empezar a funcionar, va a hacer 

que se multipliquen las empresas y que se reduzca la informalidad, que hoy representa al 

42 por ciento de los ocupados. 

El proyecto impulsa la creación de una nueva forma jurídica, las SAS -Sociedades por 

Acciones Simplificadas-, que podrán acceder a estos beneficios: 

Constituir un CUIT o CDI en 24 horas 

Abrir una cuenta bancaria de manera fácil y rápida 

Abrir tu sociedad con un capital mínimo de dos salarios básicos 

Tener la posibilidad de que la sociedad sea de un único socio 

Decidir a qué precio emitir tus acciones, dependiendo del tipo de inversor 
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Utilizar firma, libros y poderes digitales 

Y, cuando te registres, no vas a necesitar ser tan específico en tu objeto de negocio, por lo 

que, si tu proyecto crece y decidís ampliar tus servicios, vas a ahorrarte los trámites para 

actualizarlo 

ARGENTINOS QUE INVIERTEN EN ARGENTINOS 

Cuatro de las siete empresas más grandes y de mayor impacto global de Latinoamérica 

son argentinas. Globant, Mercadolibre, Despegar y OLX pudieron desarrollarse a pesar de 

las condiciones desfavorables del ecosistema emprendedor del país. Pero otras, como 

Hickies o Bluesmart,  tuvieron que irse y hacerlo en el exterior. 

Sabemos las dificultades que tienen los emprendedores para conseguir inversiones y 

poder hacer crecer sus proyectos a escala global desde Argentina. Y como no queremos 

más fuga de talento local, con esta ley también buscamos darles más apoyo: 

Dando beneficios impositivos a los inversores que elijan apoyar ideas argentinas. 

Regularizando plataformas de financiamiento colectivo para que los proyectos puedan 

desarrollarse a partir de la inversión de argentinos que confíen en ideas de argentinos 

CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD 

Actualmente, las empresas que están comprometidas en tratar de resolver problemáticas 

sociales y/o ambientales se constituyen bajo formas legales que no las representan. La Ley 

de Beneficio e Interés Colectivo (BICs), que forma parte del pack de Ley de 

Emprendedores, viene a reconocer y proteger jurídicamente a este tipo de empresas, no 

sólo porque no hay marco regulatorio para ellas, sino porque creemos que la 

sustentabilidad es una política de Estado. 

Con este reconocimiento posicionamos a la Argentina dentro de la vanguardia mundial: 

actualmente, sólo Reino Unido, Italia, España y veinte estados de Estados Unidos 

reconocen a las empresas con propósito social y/o ambiental. En Latinoamérica, vamos a 

ser los primeros en hacerlo. 

EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN FINANCIA TU PROYECTO 

Además de las dos leyes que forman parte del paquete emprendedor, desde el Ministerio 

de Producción vamos a crear diez fondos y doce aceleradoras destinadas a financiar y a 

impulsar proyectos de alto impacto. 
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Por primera vez, un Ministerio va a destinar fondos públicos para co-invertir e impulsar el 

desarrollo de proyectos de base científica y tecnológica: 

Van a ser tres fondos en lo que resta de 2016 y siete durante el período 2017-2019, cuyo 

40 por ciento corresponderá a la inversión pública. 

Cada Fondo deberá tener un capital mínimo de 30 millones de dólares 

Van a ser 12 aceleradoras durante el 2016 con licencia por 4 años 

Proyecto “Inclusión Laboral” 

Este proyecto se basa en la creación de un sistema de inserción laboral a nivel regional. En 

el mismo se podrán encontrar dos opciones: la postulación para empleos y la oferta de los 

mismos por parte de las empresas. Todo esto irá acompañado con información tributaria 

con el fin de capacitar y concientizar a los postulantes. Esto lo llevaremos a cabo con la 

ayuda de las cámaras de comercio de cada departamento. Mediante este proyecto 

intentaremos reducir los trabajos en negro e incrementar la tasa de empleo. Favoreciendo 

así,  a toda la comunidad.  

Está dirigido para todas las personas aptas para adquirir un trabajo y que habiten En San 

Martín, Junín y Rivadavia. Estos deberán registrarse en la página para poder acceder a 

nuestro servicio.  

Esta iniciativa surge por decisión del grupo de estudiantes que conforman el proyecto a 

partir de la observación de la necesidad de trabajo en la zona. Nos pareció una buena idea 

darle un fin solidario ya que es una demanda muy requerida en los departamentos 

anteriormente nombrados; además esta propuesta es totalmente gratuita por lo que todo 

aquel que cumpla las condiciones pueda beneficiarse.   

Es muy importante que hagamos hincapié en esta problemática ya que además de estar 

brindando un servicio solidario, estamos ayudando a concientizar sobre la cultura 

tributaria y las condiciones  en las que un empleados debe trabajar. Es posible que este 

proyecto sea viable ya que contamos con la información, técnica y apoyo necesario para 

ejecutarlo, pero aún no contamos con los recursos monetarios para llevarlo a cabo. Esta 

idea involucra de forma positiva a los dos grupos anteriormente citados: empresas, 

empleados o comunidad en general, facilitándoles la búsqueda y propuesta de empleo 

con el solo hecho de acceder a internet e ingresar a nuestra página.  

Una vez que el proyecto esté en marcha y contemos con el éxito del mismo, la 

continuidad será cedida, dependiendo de lo pactado entre las dos partes, al Estado 

Provincial, para que coordine con los municipios afectados. Como segunda opción 
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otorgaríamos esta propuesta a las distintas universidades o centros universitarios con que 

cuenta la Provincia. 
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3. DIAGNOSTICO 

Para elegir el tema a tratar hicimos una encuesta, por escrito, previa a los directivos, 

docentes, alumnos próximos a egresar de la institución a la que pertenecemos y 

habitantes de algunas localidades del departamento Junín. Esta trataba sobre qué 

problemática era la más reciente y preocupante; teniendo como opciones: Derechos al 

consumidor, desempleo, escasez de ingreso, cuidado del medio ambiente, inseguridad, 

otras. 

De acuerdo a estas encuestas realizamos un gráfico, y observamos que las máximas 

problemáticas fueron la falta de información sobre los derechos de los consumidores, el 

desempleo y la escasez de ingreso. Decidimos buscar una solución para estas 

problemáticas, y después de varias opciones internas en nuestro equipo decidimos 

trabajar sobre un microemprendimiento familiar como método para incrementar los 

ingresos. Tomamos esta opción ya que se relaciona directamente con los temas a tratar 

del concurso. Surgió la idea de realizar charlas de cómo administrar y organizar un 

microemprendimiento familiar, teniendo presente los insumos y bienes con los que 

cuentan como por ejemplo plantas aromáticas, aceitunas, frutales para secados y 

mermeladas.  

 

 

 

PROBLEMATICAS MÁS RECIENTES 

Derechos de los consumidores

Desempleo

Escasez de ingreso

Cuidado de medio ambiente

Inseguridad

Otros
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4. COMUNIDAD INVOLUCRADA 

Los primeros involucrados, es la comunidad educativa de la escuela Presbítero 

Constantino Spagnolo 4-055, representada por nosotros alumnos de 5° 3° que formamos 

el equipo emprendedores, ya que los profesores, directivos y padres han estado 

formándonos para que volquemos todos nuestros aprendizajes en los talleres 

beneficiando a la comunidad de Junín. Hemos llegado a esto investigando, con ayuda de 

las asistentes sociales, sobre cuales son los problemas que más aparecen a partir de los 

subsidios de la implementación de microemprendimientos. Y queremos ampliar no 

solamente a los subsidiados por la municipalidad sino a la población rural que podamos 

acercar estos saberes, ya que estas quizás tengan elementos que puedan organizar su 

propia microempresa, utilizando los bienes que disponen para obtener beneficios 

económicos. 
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5. RESUMEN DE PROPUESTA PEDAGOGICA: 

Cuando decidimos profundizar los problemas sociales, nos encontramos con familias que 

tienen un ingreso o dos, los cuales no bastan ni llegan a la canasta básica para subsistir. Es 

ahí cuando estas familias buscan algún microemprendimiento para tener otro ingreso, 

pero muchos de estos no surgen por falta de administración en los insumos o en lo 

monetario. 
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6. Diseño de acciones 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES DESTINATARIOS 
ESPECÍFICOS 

1-Mejorar la calidad de las 
prácticas Pedagógica – 
Didácticas. 

 

1.1. Reuniones de trabajo para organizar 
el Equipo 

-Cuadernos  de 
actividades. 
-Acta de reunión. 
-Listado de actividades. 
-Mapa del Departamento 

-Equipo 
EMPRENDEDORES 
 
Prof. Naim 
Prof. Rivera 
 

Ambos Equipos 
Acción social 
Municipio de 
Junín 

1.2. Intercambiar  ideas  

1.3Determinar roles 

1.4 Selección de beneficiarios 

2- Que los miembros de la 
comunidad educativa en 
especial los padres y alumnos 
de las escuelas seleccionadas 
estén informados para que se 
respeten   LOS DERECHOS QUE 
POSEEN COMO 
CONSUMIDORES. 
 

2.1. Organización de Marco Teórico -Páginas web 
-Afiches 
-Marcadores                      
-Netbook 
-Impresora 
-Hojas 
-Fichas 
-Gomas Eva 
-Colores, temperas, 

Equipo 
EMPRENDEDORES 
Valentina Sosa 
Valentina Espín 
Zoe Largo Santander 
Camila Altare 
Federico Rodriguez 
Nahuel Abrego 
Tomás Morón 

Uniones 
vecinales  
rurales de Junín. 
Escuelas 
Primarias. 
(seleccionadas) 
Escuelas 
secundarias. 
(seleccionadas) 

2.2.  Hacer listado de escuelas y uniones 
vecinales. 

2.3. Confección de materiales  didácticos 
destinados a ser objeto de manipulación 
en los talleres previamente 
consensuado. 

Objetivo General:  

Fomentar la dedicación y compromiso de los alumnos ante problemáticas sociales detectadas en el entorno lo cual está destinado a mejorar la calidad en el 

proceso enseñanza aprendizaje  y a afianzar el sentido de pertenencia hacia la comunidad estimulando la responsabilidad en la tarea que les compete. 
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2.4.consensuar   con Organizaciones 
dedicadas a la Defensa del consumidor  
la jerarquización  de la información que 
será objeto de estudio y aplicación en los 
diferentes talleres 

acrílicos  
-Proyector 
 

Matías Lopez 
 
 Prof. Naim 
Prof. Rivera. 

3. Establecer una dinámica de 
trabajo cooperativo en la 
institución. 
 

3.1. Determinar con que espacios 
curriculares se cuenta para la 
preparación de talleres. Defensa del 
Consumidor 

-IDEM a los utilizados en 
el Objetivo Específico  
N°2  
- Movilidad 

Equipo 
EMPRENDEDORES 
completo 
Municipio de Junín 
(acción social) 

Población 
Seleccionada en 
el Objetivo 
específico N° 1 

3.2. Planificación de secuencias de 
trabajo. Distribución de tareas 

3.3. Realización de talleres 

4. Crear y difundir en talleres 
medios utilizados en la 
organización administrativa 
contables de 
Microemprendimientos  
Familiares en un contexto rural 
y urbano. 

4.1. . Determinar con que espacios 
curriculares se cuenta para la 
preparación de talleres. 
Microemprendimientos 

IDEM insumos utilizados 
en el Objetivo Específico  
2 y 3. 

Equipo 
EMPRENDEDORES 
Coordinados: 
Prof. NAIM 
Prof. RIVERA 

Población 
Seleccionada en 
el Objetivo 
específico N° 1 

4.2 Planificación de secuencias de 
trabajo. Distribución de tareas 

4.3. Realización de talleres 

5. Acercar a la comunidad 
educativa de las escuelas de las 
zonas y el público en general 
información destinada a la 
mejora en la Calidad de Vida. 

5.1. Distribución de equipos de trabajo 
asignando lugar, fecha y hora de 
intervención  en las escuelas y uniones 
vecinales del departamento. 

-IDEM insumos utilizados 
en el Objetivo Específico  
2 y 3. 
-Movilidad. 

Equipo 
EMPRENDEDORES 
Coordinados: 
Prof. NAIM 
Prof. RIVERA 

Población 
Seleccionada en 
el Objetivo 
específico N° 1 

5.2.Realización de talleres siendo quías y 
coordinadoras las profesoras 

5.3. Hacer seguimiento de los elementos 
distribuidos  y su correcto utilización 
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ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC 2019 

1.1 Reuniones de trabajo para organizar el Equipo        

1.2 Intercambiar  ideas        

1.3.Determinar Roles        

1.3. Selección de beneficiarios        

2.1. Organización de Marco Teórico        

2.2. Hacer listado de escuelas y uniones vecinales.        

2.3. Confección de materiales  didácticos destinados a ser objeto de 
manipulación en los talleres previamente consensuado. 

       

2.4. consensuar   con Organizaciones dedicadas a la Defensa del 
consumidor  la jerarquización  de la información que será objeto de 
estudio y aplicación en los diferentes talleres 

       

3.1 Determinar con que espacios curriculares se cuenta para la 
preparación de talleres de. Defensa del Consumidor. 

       

3.2. . Planificación de secuencias de trabajo. Distribución de tareas        

3.3 Realización de talleres        

4.1. Determinar con que espacios curriculares se cuenta para la 
preparación de talleres. Microemprendimientos  

       

4.2 Planificación de secuencias de trabajo. Distribución de tareas        

4.3. Realización de talleres        

5.1. Distribución de equipos de trabajo asignando lugar, fecha y hora de 
intervención  en las escuelas y uniones vecinales del departamento. 

       

5.2. Realización de talleres siendo quías y coordinadoras las profesoras        

5.3. Hacer seguimiento de los elementos distribuidos  y su correcto 
utilización 
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Cuadro de Presupuesto Detallado: 

Código 
Actividad 

Acción-Descripción – Tareas Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal TOTAL 

1 Reuniones de trabajo en equipo 
 

Se realizaran en la escuelas y estará 

destinadas a la determinación de 

roles 

 

3 o más 

 

------------- 

 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

  $ 3600 

2 Preparación del marco teórico Determinar los contenidos para los 

talleres. Brigada de trabajo 

 

5 o más 

 

---------------- 

 

------------- 

3 Confección de insumos a utilizar 
en los talleres 

Brigada de trabajo para confeccionar 

fichas, afiches, power point, y todos 

los insumos necesarios para los 

talleres 

 

6 o mas 

 

$ 600 

 

$ 3600.- 

4 Organización  del cronograma a 
cumplir. 
 

En reunión de trabajo ------------- --------------- ----------- ------------ 

5 Buscar movilidad. Para la realización n de talleres  6 o mas $ 1000 $6000 $ 6000 

6 Talleres formativos e 
informativos 
 

Se cumplir n según el cronograma 

previsto. Se incorporara algunos 

presentes para los que acudan. 

 

6 o más 

 

 

$ 100 

 

$ 600 

 

$ 600 

7 Actividades de difusión Se utilizará el espacio creado en los 

talleres para difundir la página 

INCLUSIÓN LABORAL 

 

--------------- 

 

---------------- 

 

----------- 

 

----------- 
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7. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO SOCIO-COMUNITARIO 

 Citando a Gimeno Sacristán, en su definición de enseñanza, vemos que la misma, 

en tanto técnica que orienta el aprendizaje en orden a conseguir unas metas 

consideradas, como algo positivo. Teniendo en cuenta que  debemos reflexionar 

sobre nuestra práctica cotidiana, haciendo hincapié en el contexto como 

condicionante de esta, nos vemos en la obligación de procurar que nuestra labor 

alcance los índices, máximos de calidad.  

Dicha tarea no puede realizarse en forma particular, ya que de esta manera se 

perderían todos los insumos de cada uno de los actores del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Es por eso que se requiere de la labor conjunta de todo el espectro 

que conforma el ámbito educativo institucional.  

Ampliando la participación en las tareas de enseñanza se genera una diversidad 

de estrategias didácticas, se encuentran alterativas diferentes, incrementando las 

posibilidades de que el 100% de los sujetos en el proceso de aprendizaje pueda 

alcanzar la totalidad de las metas previstas.  

En definitiva, el espíritu nuclear de este proyecto no es otro que el mantener una 

estrechísima relación con la práctica para el aprovechamiento interdisciplinario de 
todos los contenidos adquiridos en los ESPACIOS CURRICULARES, cursados y 

aprobados durante el Nivel Secundario. 
Nuestro proyecto socio-comunitario se relaciona directamente con el concepto y 

los valores de cultura tributaria, ya que en él hemos tratado de integrar por un 
lado y principalmente el tema de la solidaridad, que es un valor que consiste en 

sentirse unido a otras personas o grupo, compartiendo sus intereses y necesidades 
que en este caso sería el comienzo de un MICROEMPRENDIMIENTO FAMILIAR, 

INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS QUE TENEMOS COMO CONSUMIDORES Y LA 
UTILIZACION DE LA PLATAFORMA “INCLUSIÓN LABORAL como herramienta de 

disminución de la desocupacion. Por último queremos recalcar la importancia de la 
cultura tributaria en nuestro proyecto y el respeto que debemos tener hacia la 

misma, ya que como bien se conoce, es el conjunto de información y el grado de 
conocimiento que en un determinado país se tiene sobre los impuestos y como la 

población actúa ante ellos, y lo que se quiere lograr en nuestra idea es que estos 
saberes se agranden mucho más y las personas puedan gozar de esto. 
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8. FUNDAMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Este proyecto tiene muchos puntos positivos por los cuales creemos que es probable que 
se lleve a cabo y funcione, principalmente porque va a generar que las familias se 
entusiasmen y quieran llevar a cabo todos los recursos para el trabajo. También como 
hemos observado que el desempleo ha aumentado notoriamente en los últimos años, 
queríamos dar a conocer o brindar información útil al trabajador sobre las diferentes 
ofertas laborales de la actualidad. 
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9. ANEXO 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Entrevista a acción social 

1. ¿Cómo fracasa un micro emprendimiento? 

2. ¿Cómo resolver problemas internos?  

3. ¿Cómo atraer a los clientes?  

4. ¿Cómo hacer que el micro emprendimiento sea eficiente?  

5. ¿En qué se basa el micro emprendimiento debido a las competencias? 

6. Plan de salida de micro emprendimiento  

7. ¿Cómo llevar a cabo un micro emprendimiento legal?  

8. Problemáticas que puedan aparecer y cómo resolverlas  

Respuestas:  

Edad:……………………….                                                        Sexo:………………………. 

¿Qué problemática cree que afecta más en la zona que habita? 

 Derechos de los consumidores 

 Desempleo 

 Escasez de ingreso  

 Cuidado de medio ambiente  

 Inseguridad 

 Otros:  

¿Cuáles? ………………………………… 
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1. Falta de proyección;  perseverancia, innovación en los procesos o servicios que se 

brindan. Falta de información sobre lo qué está pasando en el mercado, 

estancamiento.  

2. Lo ideal es establecer un manual de procedimientos, para estandarizar procesos y 

evitar futuros inconveniente.  

3. Primero, hay que analizar qué es lo que el cliente quiere y después tratar de 

satisfacer sus necesidades. Hay varias técnicas, degustaciones para que prueben el 

producto, promociones, etc. Depende del emprendimiento si es productivo o de 

servicio.  

4. Para que el emprendimiento sea eficiente primero se debe realizar el Plan de 

negocios; y así establecer parámetros para cumplir. Ejemplo: Fecha de ejecución, etc.  

5. Para diferenciarse de la competencia el emprendimiento tiene que tener un valor 

agregado, pero que signifique algo para el emprendedor, es decir, que ese valor sea 

realmente significativo para el cliente.  

6. Para que el emprendimiento se formalice, primero debe hacerse una habilitación 

municipal, en el caso de que sea un emprendimiento productivo. Después la debida 

inscripción en AFIP.  

7. El emprendedor tiene la dificultad de que es vulnerable a los cambios económicos 

(generalmente no están afianzados) por lo que es muy fácil caer. La entrada de la 

competencia hará que si el emprendedor no es innovador, sea fácil de copiar. 

Ejemplos: en las panaderías, regularmente sus barreas de ingresos son altas, por lo 

que es más fácil entrar. De ahí la importancia del valor agregado.  

8. Hay que evaluar las estrategias de salida, y que estas se acomoden al momento, a 

los tiempos y necesidades. Se pueden transferir el negocio, buscar un socio, contratar 

un profesional o buscar una salida permanente (vender, cerrar o transferir). 

 

 

 

 

 



Aprehender para ayudar 

25 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor 

https://www.produccion.gob.ar/comunicados/2016/09/22/todo-sobre-la-ley-de-

emprendedores-56247 

https://www.inclabmza.com 

 

https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor
https://www.produccion.gob.ar/comunicados/2016/09/22/todo-sobre-la-ley-de-emprendedores-56247
https://www.produccion.gob.ar/comunicados/2016/09/22/todo-sobre-la-ley-de-emprendedores-56247
https://www.inclabmza.com/

