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B. INTRODUCCIÓN 

El proyecto “El mejor amigo del hombre”, creado por los alumnos de 5to 

año 1° división, del Instituto Nuestra Señora Del Líbano, tiene como  finalidad 

brindar a los caninos un servicio de alimentación  e hidratación básica, para 

fortalecer el hábito diario de la ingesta de alimentos para los perros 

abandonados o en situación de calle, evitando a través del mismo la 

desnutrición y como consecuencia de ésta, todo tipo de enfermedades que 

puedan desarrollarse.

Un comedero es un recipiente en donde se vierte la comida para los animales 

de cría o domésticos.

Destinatarios: Los perros de la Plaza del Barrio Jardín y Plaza de los Olivos 

en el Barrio las Bóvedas, con posibilidad de agregar otros lugares si el proyecto

crece en un futuro.

Motivación: La idea surge por la magnitud de perros vagando por las calles y 

plazas, que están en condiciones de desnutrición, sin recibir el cuidado  

necesario que estos merecen y así evitar peligros a los vecinos de los barrios 

mencionados. 

Fundamentación: La propuesta pretende lograr que los animales en situación 

de calle no estén en malas condiciones ni desnutridos, razón por la cual en 

algunos casos pueden tornarse agresivos, evitando así problemas en la 

comunidad.

Al distribuir la alimentación a los perros callejeros permite que los mismo 

alcancen mejores condiciones de salud, prevenir enfermedades y prepararlos 

para una futura adopción.

En cuanto a la viabilidad del proyecto, nos hemos propuesto en un principio 

hacer artesanalmente los distintos comederos hasta lograr la ayuda económica 

necesaria.  Esperamos que el Municipio de Gral. San Martin, a través de esta 
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iniciativa redacte una Ordenanza para concientizar en sus gestiones a la 

comunidad sanmartiniana, la importancia de la situación de los animales 

abandonados, que hoy en día es muy alto, para contar con el apoyo y ayuda de

la gente.

Estos comederos y bebederos se han visto en la ciudad de Córdoba y Chile.

C. MARCO TEÓRICO

Nuestro proyecto ”El mejor amigo del hombre”, se relaciona con las 

materias; Economía Social, Microemprendimiento, Formación Ética y 

Ciudadana, Economía, Formación Integral de la Persona Humana, Derecho, 

Administración de las Organizaciones, Lengua, Comunicación Social. Los 

espacios curriculares indicados nos ayudan a detectar las necesidades de la 

comunidad, a elegir qué necesidad mejorar, organizarnos y realizar acciones 

para encontrar una solución, siempre respetando a la vida en general y vivir en 

comunidad de forma respetuosa y organizada.

A través de la materia Microemprendimientos  que engloba todas las 

áreas antes citadas, nos enseñan a crear una empresa, elaborar los productos,

afrontar gastos, organizar actividades  y venderlos, surge  la idea de crear los 

comederos, que consisten en cuencos de metal, plástico o cerámica en donde 

se coloca el alimento de forma periódica para la alimentación del animal. 

Existen diversos tipos de comederos en función del tamaño y características de

la mascota. En general son tubos PVC en forma de “Jota” los cuales 

almacenan alimento y agua, que a medida que se consume se reponen.

Los comederos permiten alimentar a la animales sin necesidad de la 

presencia del dueño. Constan de un depósito en donde se almacena el 

alimento que se va dispensando por su base sobre un cuenco. De este modo, 

el animal cuenta de una cantidad cierta de alimento pero no necesita ser 

otorgado por la mano humana.

Algunos comederos cuentan con sistemas para limitar la cantidad 

ingerida por la mascota. En general, consisten en obstáculos en el interior del 
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plato que obligan al animal a buscar la comida alargando el período de 

ingestión y favoreciendo la sensación de hartazgo. Algunos tienen un núcleo 

central rígido haciendo que la comida se mueva alrededor.

Entre los accesorios asociados a los comederos figuran:

 Soportes para dos cuencos: comedero y bebedero
 Soportes elevados para uno o dos cuencos de modo que el animal no 

tenga que agacharse.
 Bases de realce para elevar el comedero unos centímetros sobre el 

suelo

En cuanto a la cultura tributaria el proyecto nos ayuda a tomar conciencia 

de como es el rol del Estado en relación a los bienes y espacios públicos, por 

ejemplo en este caso las plazas y determinados lugares públicos; los gastos 

que tiene que afrontar, el mantenimiento de los mismos  y el rol del ciudadano 

que con su aporte tributario colabora para el financiamiento de los mismos y 

además como ciudadano responsable cuidar estos espacios y bienes comunes 

de todos, el instalar comederos en estos lugares públicos donde hay perros 

ayuda a cuidarlos y a tomar conciencia de su mantenimiento. Destacamos 

valores como solidaridad, respeto, responsabilidad, compromiso, tolerancia e 

igualdad, permitiendo a los individuos el ejercicio de la ciudadanía, derecho de 

los ciudadanos que también genera obligaciones, permitiendo a cada uno a 

través de ella tomar conciencia de pertenecer a un determinado territorio, 

conociendo las costumbres y leyes del lugar, relacionándolo con el pleno 

ejercicio de la democracia.
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D. DIAGNÓSTICO

Cuando los perros no son bien alimentados se vuelven agresivos y 

peligrosos para las personas, además buscan en la basura algo para comer, 

debido a esto ponen en peligro su integridad física y la de los ciudadanos, ya 

que los pueden contagiar con las enfermedades que tienen por su situación de 

calle. 

Personalmente realizamos visitas a las plazas seleccionadas, 

observando entre 3 a 5 perros y en algunos casos más, por día vagando 

perdidos en el lugar.

Los integrantes del grupo realizamos una encuesta  tomando como 

muestra 276 personas de ambos sexos y de 13 años en adelante, en la cual 

pudimos analizar la importancia que tienen los perros en la comunidad actual. 

Dicho análisis  obtuvo la siguiente información, teniendo en cuenta en cada 

resultado la pregunta realizada. Resultados obtenidos:

- 81,2 % de los encuestados tienen perros, 
- 94,9 % le interesan los animales,
- 68% expresó ver muchos perros vagabundos, 
- 96% le pareció muy importante y útil los comedores en las plazas y, 
-  89,5% resaltó que están dispuestos a mantenerlos y cuidarlos.
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E. COMUNIDAD INVOLUCRADA 

La comunidad involucrada son los vecinos, las personas y los niños de 

las zonas donde están estos perros sin hogar, ya que al encontrarse sin 

cuidados, pueden tener enfermedades o ser agresivos y molestar a las 

personas.

La idea es involucrar a las distintas ONG que se dedican al cuidado de 

los animales abandonados, como por ejemplo “Sus Patas en Nuestras Manos” 

y “Refugio Ampara” y lograr así que los mismos consigan un hogar y sean 

adoptados, además de  trabajar con veterinarias y proveedoras mayoristas de 

alimentos conocidos y todas aquellos personas que una vez conocido el 

proyecto quieran participar colaborando con él mismo.

Los actores sociales son todos los vecinos del Barrio Las Bóvedas y del 

Barrio Jardín, Municipalidad, ONG protectoras de animales (ya mencionadas 

en el párrafo anterior) y los alumnos del Instituto Nuestra Señora del Líbano.

Con respecto a los servicios los lugares seleccionados para lleva a cabo 

el proyecto cuenta con todos los servicios: luz, gas natural, agua potable y 

transporte.

Mapas:       

1- PLAZA DE LOS OLIVOS

Ubicación:
Alem y Ejército de Los Andes San Martín
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Información
Una plaza con grandes historias. Una de ella cuenta el General Don José de 
San Martín descansaba debajo del olivo hoy existente y escribía sus cartas.

Plaza pública · Servicio público y gubernamental · Lugar histórico

2- PLAZA BARRIO JARDÍN
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F. RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Los conocimientos adquiridos en las materias nombradas en el marco 

teórico sirvieron de guía para la formación  de la idea, conocimientos tales 

como : Detectar necesidades de la comunidad, existencia de recursos escasos,

plan de viabilidad de las ideas, organización y formación de microempresas, 

ética laboral, costos, oferta y demanda, administración de recursos, Derecho, 

corriente de pensamiento de inclusión e igualdad de derechos en la sociedad, 

concientización del ambiente, globalización en el ámbito social, capacidad de 

redactar un proyecto, ortografía, coherencia y cohesión, división de tareas 

(organigrama), conocimientos de las leyes y objetivos de las organizaciones. 
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G. DISEÑO DE ACCIONES 

Objetivos 
Específicos

Actividades Recursos Responsables Destinatarios
específicos

1. Elaborar los 
comederos y 
bebederos

1.1.Compra 
materiales   para la 
elaboración  de los 
comederos 

RECURSOS 
FÍSICOS: 
Tubos de pvc 
(rectos  y 
codos).
Pegamento 
para pvc y 
Precintos.

Alumnos de 
5to año 1era 
división del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

Los perros de 
la Plaza del 
Barrio Jardín 
y Plaza de los
Olivos en el 
Barrio las 
Bóvedas

1.2.Armar y 
confeccionar los 
comederos 

RECURSOS 
FÍSICOS 
Herramientas 
que sean 
necesarias 
(tijera, 
serrucho, 
cinta, metro)

Alumnos de 
5to año 1era 
división del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

Los perros de 
la Plaza del 
Barrio Jardín 
y Plaza de los
Olivos en el 
Barrio las 
Bóvedas

1.3. Realizar la 
distribución de los 
puntos en que se 
ubicarán 

RECURSO 
FÍSICO: mapa 
geográfico de 
la zonas 

Alumnos de 
5to año 1era 
división del 
Instituto 

Plaza del 
Barrio Jardín 
y Plaza de los
Olivos en el 
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seleccionadas Nuestra 
Señora del 
Líbano

Barrio las 
Bóvedas

2. Brindar a los 
caninos un 
servicio de 
alimentación  e
hidratación 
básica

2.1.Colocar los 
comederos y 
llenarlos con comida
y agua 

RECURSO 
FÍSICO: 
Alimento y 
aguapara 
perros y 

Alumnos de 
5to año 1era 
división del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano

Los perros de 
la Plaza del 
Barrio Jardín 
y Plaza de los
Olivos en el 
Barrio las 
Bóvedas

3. Controlar y 
revisar los 
comederos y 
bebederos

3.1.Designar grupos
de trabajo para 
revisar y rellenar los
comederos cada 2 
días 

RECURSO 
FÍSICO: 
Alimento y 
agua para 
perros

Alumnos de 
5to año 1era 
división del 
Instituto 
Nuestra 
Señora del 
Líbano y 
personas 
interesadas en
colaborar

Los perros de 
la Plaza del 
Barrio Jardín 
y Plaza de los
Olivos en el 
Barrio las 
Bóvedas

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el hábito diario de la ingesta de alimentos en
los perros abandonados.

Cronograma de actividades:

Colaboran con nuestro proyecto además del Instituto Nuestra Señora del

Líbano,  la veterinaria del Barrio Jardín (JOSE CASAGRANDE), la proveedora 

de alimentos para mascotas de los respectivos Barrios, las ONG (Sus Patas en

Nuestras Manos, y Refugio Ampara) y solicitaremos la colaboración de la 

Municipalidad de General San Martin.

Actividades  
según cada 
objetivo 
específico

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Etc.

1.1 Octubre201
8

Se compraran los materiales a media que sean 
necesarios para elaborarlos o arreglarlos

1.2 Noviembre 
2018

Diciembre
2018

Se armará, y diseñarán en función 
de la necesidad de expandir el 
proyecto

1.3 Noviembre 
2018

Diciembre
2018

Se distribuirán en nuevos lugares, 
en función de la expansión del 
proyecto 
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2.1 Noviembre 
2018

Diciembre
2018

Enero 
2019

Febrero 
2019

Etc.

3.1 Noviembre 
2018

Diciembre
2018

Enero 
2019

Febrero 
2019

Etc.

Presupuesto:

Código 
activida
d

Acción-
Descripción- 
Tareas

Recursos Necesarios
Detalle Cantidad Costo 

Unitario
Subtotal TOTAL

1 Fabricar los 
comederos 
según la 
cantidad de 
puntos indicada
en la actividad 

Tubos de 
PVC
Codos de 
PVC
Pintura
Cinta
Precintos
Pegamentos

2
40
1

10
100

5

$230
$15

$2000
50
20

150

$460
$600

$2000
$500

$2000
$750

$6310

2 Crear carteles y
folletos

Resma 
Papel
Cartuchos 
de Tinta
Pegamento

1
1
1

$170
$300
$150

$150
$300
$150

$650

3 Colocar los 
comederos y 
rellenarlos con 
alimento y agua

Bolsa de 
alimento de 
15 kg o 22kg

1(variable 
según la 
cantidad y 
el precio, 
la marca y 
el tamaño)

Varían
entre

$250/$360
$250/$36

0
$250/$360

H. FUNDAMENTOS DE LA SUSTENTABILIAD DEL 
PROYECTO 

Presentaremos el Proyecto al Municipio de General San Martín, para 

lograr la redacción de  una ordenanza en la que se haga concientizar a la 

comunidad sanmartiniana sobre la realidad de los animales en situación de 

calle, que con la colaboración de los mismos, los profesionales capacitados 

para tal fin, los negocios de ventas de alimentos para mascotas se rellenen los 

comederos cada vez que se queden sin agua y comida (aproximadamente 

cada 2 días). Fomentando la participación de todos y cada miembro de la  

comunidad a través de las redes sociales (Facebook, Instagram, otras redes 

sociales, folletos, etc.). Se busca también que a través de nuestra iniciativa 

empresas o microemprendimientos de la zona fabriquen los comederos en un 

futuro para que en el resto de las plazas o lugares públicos con gran circulación

de animales abandonados, posean los mismos beneficios que los logrados en 
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las plazas donde se llevará a cabo el proyecto, otorgando de esta manera un 

beneficio a la comunidad y a los animales.

I- ANEXOS

Encuesta realizada:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FA!
pQLSeliaU2zz1FP1nibg8tDbCPaOksRssEpzydyHj0hLzX0zhDMw/vie
wform?usp=sf_link
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MODELOS DE COMEDEROS:

FOLLETO
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-Ley Nacional 14.346/54 - de protección a los animales- Norma 

Argentina vigente. Sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de 

Septiembre de 1954

- 26 mar 2013, https://es.wikipedia.org
- 24 agosto, 2016, http://www.perrospedia.com/como-hacer-un-

alimentador-de-pvc-para-perros-utilizando-la-gravedad/
- 24 noviembre. 2017,http://www.noticiasdelestero.com/noticias/crearon-

bebedero-y-comedero-para-perros-callejeros-en-el-barrio-saint-germain

http://www.noticiasdelestero.com/noticias/crearon-bebedero-y-comedero-para-perros-callejeros-en-el-barrio-saint-germain
http://www.noticiasdelestero.com/noticias/crearon-bebedero-y-comedero-para-perros-callejeros-en-el-barrio-saint-germain
http://www.perrospedia.com/como-hacer-un-alimentador-de-pvc-para-perros-utilizando-la-gravedad/
http://www.perrospedia.com/como-hacer-un-alimentador-de-pvc-para-perros-utilizando-la-gravedad/
https://es.wikipedia.org/
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