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En los últimos años asistimos en Argentina a un proceso de creciente acceso a

los derechos tradicionalmente asociados al salario por parte de trabajadores/as

INTRODUCCIÓN



precarios/as, informales o desempleados/as, lo cual constituye una novedad y

una innovación significativa en el campo de la ciudadanización de los sectores

subalternos. Entre las principales medidas en este sentido se pueden destacar

la formalización de las actividades informales a través de la sanción de una

serie de normas que intentan reparar la precariedad de las relaciones laborales

impulsando la formación de cooperativas, que permiten el aumento de ingresos

como se visualiza en países como Brasil y algunos países de Europa.

Otra medida que contribuyó a la a la formalización del trabajo es la categoría

del Monotributo  Social creada  con  el  objeto  de  facilitar  y  promover  la

incorporación  a  la  economía  formal  de  aquellas  personas  en  situación  de

vulnerabilidad  que  han  estado  históricamente  excluidas  de  los  sistemas

impositivos y de los circuitos económicos. Los monotributistas sociales, pagan

un monto fijo mensual, accediendo a una obra social, jubilación, no perdiendo

la AUH.

Es por ello que con este Proyecto se apunta a por un lado a brindar información

y asesorar sobre los beneficios del  Monotributo social,  a los fines de lograr

mejorar el autofinanciamiento de los insumos básicos para el funcionamiento

del merendero. Por otro lado, mejorar la economía de las familias que asistir

diariamente  al  merendero  a  través  del  empoderamiento  del  rol  de  la  mujer

como trabajadora y sujeto de derecho en el marco de la Economía Social. Es

por ello que se propone la formación de una cooperativa de trabajo que logre

con el  esfuerzo propio y  la  ayuda mutua mejorar  la  calidad de vida de las

familias vulnerables que asisten al merendero generando fuentes de trabajos

formales.

1.1- Responsables

El proyecto estará a cargo de los alumnos de 5°año con el acompañamiento de

los  profesionales  de  los  siguientes  espacios  curriculares:  Economía  Social,

Formación para la Vida y el Trabajo, Teoría y Práctica Impositiva.

1.2- Destinatarios

El Proyecto se dirige a la población en riesgo social que asiste al Merendero

Ricardo, coordinado por la señora Cristina y su hijo Daniel con el apoyo de las

madres de los niños/as que asisten al lugar con una cantidad de 60 personas,

ubicado en el Asentamiento Dique Maure de Godoy Cruz.

1.3- Motivación



La motivación nace en el año 2017 por medio de la realización de un proyecto

solidario en el merendero 1. En el presente año esto nos impulsó a continuar el

proyecto con un mayor impacto socio comunitario que atendiera por un lado a

la pobreza en que están inmersa estas familias que los lleva a la necesidad de

asistir  al  merendero y por otro lado apelar a los conocimientos previos que

tienen las mujeres como madres, amas de casa, etc, y fortalecerlas a través de

la capacitación y formación cooperativa. 

1.4- Fundamentación

Durante 2001 se produjo una de las crisis más importantes que atravesó la

Argentina. En ese momento, la tasa de desempleo alcanzó su punto máximo

con una cifra  del  25  por  ciento,  por  tal  motivo  durante  los  años siguientes

proliferan la conformación de cooperativas de trabajo.

El Monotributo social fue unas de la herramienta que fortaleció a la economía

social,  siendo  un  régimen  tributario  optativo  que  incorpora a  la  economía

formal a personas en situación de vulnerabilidad que han estado históricamente

excluidas.  Pero  esta  acción  es  sólo  parte  de  un  proceso  más  amplio:  la

inclusión económica constituye el primer paso hacia la inclusión social. De allí

que su alcance no se limite a los aspectos económicos. Los monotributistas

sociales  acceden  a  derechos.  Cuentan  con  las  prestaciones  de  las  obras

sociales  del  Sistema  Nacional  de  Salud.  Además,  ingresan  al  sistema

previsional  contando con años activos a la hora de jubilarse.  Todo ello,  sin

perder la  oportunidad de ser incluidos mediante la Asignación Universal  por

Hijo.

Otra herramienta que fortaleció la economía fue la creación de cooperativas de

trabajo, entidades sin fines de lucro destinadas a satisfacer las necesidades

comunes de sus miembros. 

A  partir  de  estas  dos  herramientas  transformadoras  de  la  vida  social  y

económica se propone este proyecto a los fines de lograr una mejor calidad de

vida y un mayor bienestar de las familias involucradas.



1.5- Viabilidad del proyecto

Los alumnos han efectuado un relevamiento de algunas instituciones públicas

que pueden proveer  de asesoramiento y facilidades en los trámites para la

constitución de la cooperativa de trabajo. Es el caso de la Dirección Provincial

de Cooperativismo y Asociativismo y la Municipalidad de Godoy Cruz.



MARCO
TEÓRICO



2.1- Concepto

El  Monotributo Social es una categoría tributaria permanente, creada con el

objeto de facilitar y promover la incorporación a la economía formal de aquellas

personas  en  situación  de  vulnerabilidad  que  han  estado  históricamente

excluidas de los sistemas impositivos y de los circuitos económicos

Los monotributistas  sociales

acceden a derechos. Cuentan

con  las  prestaciones  de  las

obras  sociales  del  Sistema

Nacional  de  Salud.  Además,

ingresan  al  sistema

previsional  contando  con

años  activos  a  la  hora  de

jubilarse.  Todo  ello,  sin  perder  la  oportunidad  de  ser  incluidos  mediante

la Asignación Universal por Hijo.1

Es un régimen que te permite:

 Ingresar a la economía formal.

 Registrar tu emprendimiento.

 Emitir facturas.

 Contar con una obra social con cobertura para tu grupo familiar.

 Realizar aportes para acceder a una jubilación en el futuro.

A quiénes les corresponde

Podés inscribirte al Monotributo Social cuando:

 Realizás una única actividad económica independiente.

 Impulsás proyectos productivos de hasta 3 integrantes.

 Formás  parte  de  una  cooperativa  de  trabajo  con  un  mínimo  de  6

asociados.

2.2. Requisitos

 Contar con un ingreso bruto anual inferior a $107.525,27.

1  Fuente:http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/monotributo-social-la-inclusion-economica-como-

puerta-hacia-la-inclusion-social/ - 2015

http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/monotributo-social-la-inclusion-economica-como-puerta-hacia-la-inclusion-social/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/monotributo-social-la-inclusion-economica-como-puerta-hacia-la-inclusion-social/
http://www.anses.gob.ar/AAFF_HIJO2/


 No ser propietario de más de 1 inmueble o más dos 2 bienes muebles

registrables, según los siguientes criterios:

o Hasta un máximo de 2 automóviles: un vehículo automotor que

deberá tener más de 5 años de antigüedad y un segundo automóvil que, por su

valor y antigüedad, deberá estar exento del pago de impuestos. 

o Hasta un máximo de 2 moto vehículos. 

 No  ser  profesional  universitario  en  ejercicio  de  tu  profesión  como

actividad económica.

 No ser empleador ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades

comerciales.

 No ser empleado en relación de dependencia.

 Contar  con  ingresos  que  provengan  sólo  de  la  actividad  económica

declarada, sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los

organismos nacionales, provinciales o municipales. 

Programas compatibles

Podés inscribirte al Monotributo Social si cobrás:

 Asignación  Universal  por  Hijo  y  Asignación  por  Embarazo  para

Protección Social.

 Pensiones no contributivas.

 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

 Programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social.

2.3. Documentación

 Si realizas una única actividad económica independiente: DNI y fotocopia

 Si formas parte de un proyecto productivo:

o DNI y fotocopia

o Constancia de recepción de la solicitud de inscripción del Proyecto Productivo

emitida por el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía

Social.  La  solicitud  de  inscripción  de  los  Proyectos  Productivos  se  realiza

mediante.

 Si integrás una cooperativa de trabajo:

 DNI y fotocopia

 Constancia  de  recepción  de  la  solicitud  de  inscripción  de  la

Cooperativa  de  Trabajo  emitida  por  el  Registro  Nacional  de  Efectores  de



Desarrollo  Local  y  Economía  Social.  La  solicitud  de  inscripción  de  las

Cooperativas de Trabajo se realiza mediante Trámites a Distancia (TAD)

2.4. ¿Cómo inscribirse o darse de baja?

 Saca un turno para ser atendido en ANSES.

 Presenta la documentación en el día y hora asignados.

2.5. Elección de obra social

La elección de la obra social se realiza al momento de la inscripción. El día

del turno ya debes saber a qué Obra Social querés afiliarte. Recordá que como

titular podés incorporar a tus familiares directos declarándolos al momento de

la inscripción.

Las  obras  sociales  disponibles  se  encuentran  en  el  listado  de  la

Superintendencia de Servicios de Salud2

3. COOPERATIVA 
3.1 ¿Qué es una cooperativa? 

Una cooperativa es una sociedad organizada voluntariamente por un grupo de

personas para servirse asimismo y a la comunidad.

Se basa en la ayuda mutua y la seguridad de que sus socios trabajan juntos

para un bien común.
Las  cooperativas  no  persiguen  propósitos  o  fines  de  lucro  ya  que  su

propósito principal es brindar el mejor servicio a sus afiliados.
Los principios Cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las

Cooperativas ponen en práctica sus valores. (Valores: Las Cooperativas se

basan  en  los  valores  de:  Ayuda  Mutua,  Responsabilidad,  Democracia,

Igualdad, Equidad y Solidaridad
3.2 Fundamentos del cooperativismo
Es una asociación autónoma y voluntaria de personas que se agrupan para

cubrir  necesidades  y  aspiraciones.  Es  una  empresa  de  propiedades

conjuntas y controlada democráticamente. Se basa en valores como: ayuda

mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

2 https://www.anses.gob.ar/prestaciones/monotributo-social/ 2018

https://www.sssalud.gob.ar/?page=listRnosc&tipo=7
https://tramitesadistancia.gob.ar/


Desde la cátedra de Práctica Impositiva, la docente aportó la bibliografía sobre

los  conocimientos  básicos  del  tema  de  Monotributo  social  y  algunas

características necesarias para los beneficiarios. 

Desde la materia de economía social, nos aportó conocimientos e información

sobre la formación de cooperativa de trabajo.

Desde el espacio curricular formación para la vida y el trabajo nos aporta el

estudio y la capacitación para insertarnos en el mundo laboral y social.

En  cuanto  al  armado  de  proyecto  con  encuestas  y  entrevistas,  la  docente

encargada de la cátedra de Lengua y Literatura es participe de orientar a los

alumnos del grupo para su confección del mismo. 

APORTES DE
ESPACIOS

CURRICULARES



Con el  armado de todo el  stand,  la  orientadora sobre estas artes  plásticas

estará a cargo de la profesora de esa cátedra. 

Sin  pasar  por  encima  de  nuestras  autoridades,  todo  el  proyecto  esta

supervisado por el  Gabinete Psicopedagogo y las autoridades directivas del

establecimiento educativo Américo Calí. 



Asentamiento Dique Maure: La ocupación de estos terrenos se realizó hace

una década, habitan alrededor de 200 personas, el 40% población económica

activa, el 10% oblación pasiva, el resto conformado por niños/as menores de

14  años.  Las  condiciones  socioeconómicas  de  los  habitantes,  un  alto

porcentaje  de  desocupados  que  han  originados  actividades  de  cirujeo,

recolección de basuras, actualmente recuperadores urbanos y vaciamiento en

la cuenca. 

Existe precariedad de la vivienda, con utilización de desechos, adobe y caña

con condiciones sanitarias deficientes agravados por la falta de agua potable

domiciliaria,  con hacinamiento  por  cuartos.  Los habitantes provienen de las

zonas  altas,  que,  ante  la  disminución  de  la  actividad  pastoril,  fueron

DIAGNÓSTICO 



desplazándose hacia el este, otros de asentamientos ilegales ubicados en los

centros urbanos del Gran Mendoza.

El servicio básico, de luz eléctrica el 50% con instalaciones clandestina, el agua

lo provee el  Municipio una vez a la  semana, el  32% tienen en su vivienda

piletas de decantación o tanques que utiliza para el consumo doméstico como

para la cría de animales (cerdos, conejos, gallinas), generando situaciones de

salubridad deficientes.

Como medio de movilidad usa bicicletas o carretelas a tracción a sangre de

modo ocasional, lo usual es lo que hagan caminando.

La movilidad se convierte en un problema en época escolar, ya que los niños

deben recorrer grandes trayectos a pie para llegar a la escuela, sobre todo los

que viven en la zona más alta del asentamiento.

El  65%  de  la  población  económicamente  activa  son  empleados  públicos

(maestranza, recolectores de residuos o recuperadores urbanos, incluido en el

programa municipal, de cambio de carretela a motocarga). El resto se dedica a

las tareas ocasionales como changas y al cirujeo. 

Las  mujeres  la  mayoría  son  amas  de  casa  y  eventualmente  al  servicio

doméstico.

Tanto hombres, mujeres y niños se dedican a la recolección de residuos en la

ciudad, selección en la cuenca del río y vaciamiento de los restos de residuos,

siendo  este  tipo  de  actividades  el  único  medio  de  subsistencias  de  esta

población con muy bajos recursos.

Los  habitantes  del  asentamiento  se  observan  condiciones  de  vida  muy

precarias  y  con  actividades  que  producen  un  alto  impacto  en  el  ambiente.

Fuente:  Estudio  de  investigación  realizado  por  Stela  Maris  –  Asesora

pedagógica año 2018

En  cuanto  al  merendero  Ricardo,  actualmente  concurren  aproximadamente

unos  70  chicos  y  en  la  mayoría  con  las  madres  y  poca  concurrencia  el

acompañamiento de los padres, ya que estos aprovechan en esa franja horaria

a  realizar  trabajos  encuadrados  como  trabajo  a  destajo,  por  tal  motivo  la

principal actividad estaría orientado a darle un formato legal trabajo, llevándolo

a provechar el abundante trabajo que hay para realizar en el lugar a través de

la  formación  de  una  cooperativa  con  la  idea  de  solucionar  la  grave

desocupación que existe en el país y a su vez autoabastecer al  merendero



para que siga perdurando en el tiempo sin que vivan solamente de donaciones.

El  diagnóstico  es  la  caracterización  de  la  problemática  concreta  a  tratar,  situada

territorial y temporalmente. 3

3 Trabajo de investigación realizada por la Asesora de la Escuela Américo Cali en el año 2018 



Ubicación geográfica

Distancia del Merendero Ricardo con la cuidad cabecera de Godoy Cruz

COMUNIDAD
INVOLUCRADA 



Merendero Ricardo – vista satélite del Google Maps

El merendero Ricardo se encuentra en el Asentamiento del Dique Maure en

sercania del Barrio Sol y sierra que en estos lugares cercano ha intervenido la

provincia  con el  PROMEBA donde desde el  marco legal  del  PROMEBA en

Mendoza  Si bien  el  Contrato de  Préstamo  Nº  940/OC se suscribió el  20  de

febrero  de  1997  entre  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  el

Banco  Nación,  la  Provincia  de Mendoza se incorpora al Programa recién en

el   año 2000 con la aprobación de  la  Ley  6847  que  en  su  artículo  1º

autoriza  al  Poder  Ejecutivo    a  suscribir  con  la  Nación    un     contrato

de    préstamo    "subsidiario"     destinado    a    obtener  financiamiento del

PROMEBA.  Donde  actualmente  el  barrio  cuenta  con  aproximadamente  60

casas,  un zum de capacitación formacional,  una posta sanitaria  y  el  centro

social y recreativo Sol y Sierra (ver fotos) 

Posta Sanitaria Barrio Sol y Sierra 



Centro de recreación y deportivo Sol y Sierra

El merendero Ricardo se encuentra en el Piedemonte cordillerano a distancia

importante del casco céntrico de Godoy Cruz, por los que los habitantes del

asentamiento  como  los  del  Barrio  y  lugares  cercano  al  lugar,  realizan  la

formación de sus almacenes y lugares de proveedurías para no ir tan lejos a

buscar lo que necesitan. 

En la actualidad la recolección por parte del municipio del lugar es escaza en lo

que son los fines de semanas siendo que los días hábiles la recolección estaría

a cargo de los municipales como también de las personas provenientes del

lugar

En  cuanto  a  los  servicios  básicos,  el  merendero  como  gran  parte  de  los

habitantes del asentamiento Dique Maure, no poseen servicio de gas natural,

ya  que la red llega a unas cuadras más abajo,  más exacto al  Barrio Sol  y

Sierra,  con  respecto  al  agua  tienen  un  gran  problema  con  la  red  de  este

suministro  ya  que  al  no  llegar  al  lugar,  camiones  municipales  suben  al



asentamiento y les proveen de agua potable, pero aún más en la actualidad,

chicos de una institución escolar estaban realizando las gestiones para que el

Merendero tenga suministro de agua potable. 

En cuanto al transporte público de pasajeros, también llega a ser una dificultad,

ya que las dos líneas de micros llegan a unas cuadras del asentamiento donde

se encuentra el merendero, y a lo no tener las calles asfaltadas, en días de

lluvias se les complican a los chicos y padres poder llegar a tiempo al colectivo.

Y durante los fines de semanas, ninguna de las dos líneas de colectivos sube

al  lugar  donde las  personas tienen que caminar  varias  cuadras abajo  para

tomar el micro.

Detalle de las líneas de micros: 

Línea 061 de autobús horarios y paradas 

La línea 061 de autobús Transporte El plumerillo (Dirección: Vand S.Y Sierr)

tiene 79 paradas desde Independencia 2699 hasta Segundo Sombra. 

Horarios de la línea 061 autobús: el servicio usual de operación comienza a las

0:00 y finaliza a las 22:44. Los días usuales de operación son: días hábiles. 

Línea 075 de autobús horarios y paradas 

La línea 075 de autobús Transporte de pasajeros general Roca (Dirección: A

Supe-Plaza G.C.) tiene 60 paradas desde Balcarce 202 hasta Villavicencio. 

Horarios de la línea 075 autobús: el servicio usual de operación comienza a las

5:40 y finaliza a las 20:40. Los días usuales de operación son: días hábiles. 4

Daniel,  hijo  de  la  dueña  del  merendero  nos  comentaba  que  el  lugar  fue

levantado por su difunto padre Ricardo, donde hace más de 50 años que llego

a las tierras y dijo acá me voy a instalar y empezaré a trabajar. Mi padre criaba

chanchos y los vendía.  Tiempo después se le ocurrió poner  un merendero,

donde mi madre invirtió toda la plata de su jubilación y con el oficio de saber

4 Fuente:  https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-075-Mendoza-4007-
883247-464930-0 

https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-075-Mendoza-4007-883247-464930-0
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-075-Mendoza-4007-883247-464930-0


hacer panificados, empezamos a ayudarles y con eso lo salimos a vender por

los negocios. 

Hoy en la actualidad estas tierras las estamos trabajando con una escribana

para  poner  los  papeles  al  día  y  también  conseguir  la  personaría  jurídica,

aunque ese tema está lerdo. 



1.1- Fundamentación

La participación en un Proyecto Socio comunitario en el marco del Concurso mi

Factura  Por  Favor,  representó  una  excelente  oportunidad  para  ampliar  el

desarrollo de los objetivos principales de la formación de nuestros alumnos.

Los mismos representan una población muy vulnerable y el hacer foco en las

problemáticas que los rodean y que en la mayoría de los casos los toca de

cerca,  hizo  que  este  trabajo  hacia  los  objetivos  perseguidos  sea  muy

importante.

PROPUESTA
PEDAGÓGICA  



La actividad solidaria motiva a aprender y a indagar, permite aplicar la teoría en

un contexto real y genera la producción de nuevos conocimientos.

Los Objetivos

 Analizar la realidad y comprender problemas complejos del contexto

 Integrar  los  diferentes  saberes  de  cada  disciplina  desde  la

perspectiva de la participación comunitaria.

 La construcción de compromiso social

1.2- Habilidades a desarrollar:

El protagonismo juvenil en la participación social y ciudadana, 

La promoción de iniciativas solidarias concretas que involucran a la comunidad,

Adquisición  de  contenidos  en  contextos  reales,  reflexión  sobre  la  práctica,

desarrollo de habilidades para la ciudadanía y el trabajo,

Facilitar la inclusión abriendo oportunidades de aprendizajes innovadores que

fortalecen el sentido de pertenencia a la escuela.

1.3- Propuesta

El  Proyectos  Socio  comunitario  Solidario  del  Merendero  alentó  a  nuestros

alumnos  a  compartir  saberes  y  a  buscar  en  forma  grupal,  soluciones  a

problemas comunes. 

1.4- Actividades 

Los  alumnos  de  la  escuela  realizan  desde  hace  varios  años  un  proyecto

solidario con el merendero y en esta ocasión fue el  elegido para realizar el

proyecto en cuestión.

Hicieron un relevamiento de las necesidades reales del merendero.

Ofrecieron las diferentes alternativas y maneras en que podrían ser atendidas

esas necesidades.

Llegaron a la conclusión de que como el lugar no posee ningún tipo de ayuda

estatal o de entidades solidarias, y que su principal sustento es  la labor de la

señora que lo atiende y su hijo (que consiste en la elaboración de panificados

caseros)  entendieron  que  la  única  manera  de  mejorar  el  alcance  de  la

comercialización  de  los  productos  era  ingresar  a  la  economía  formal,  para



poder ofrecer  a  un  mayor  número de potenciales clientes,  y  así  mejorar  la

rentabilidad del Microemprendimientos.

La solución fue el Monotributo social

1.5- Evaluación de la Propuesta

El  trabajo realizado y las conclusiones y soluciones a las que arribaron los

estudiantes,  representó  un  ejercicio  del  derecho  y  la  responsabilidad  de

participar en todos aquellos asuntos que les competen y afectan sus vidas.

Desarrollaron de habilidades para la investigación, la resolución de problemas;

el trabajo en equipo, la comunicación, el desarrollo y gestión de proyectos. 



1- OBJETIVO GENERAL

Orientar a los dueños del merendero a lograr su autonomía a través de un

régimen legal como es el Monotributo social y a su vez crear puestos formales

de trabajo bajo la figura de la cooperativa de trabajo.

2. OBJETIVOS GENERALES

Objetivos Actividades Recursos Responsible Destinatarios

DISEÑO DE
ACCIONES  



Específicos Específicos
1. 1  Elaborar  productos

de calidad.
2.1 Conseguir 
material prima y 
maquinaria 
adecuada

2.2 Mano de obra.

2.3 Materiales de 
construcción

2.4 Plan Garrafa 
Social

Donaciones y
ayuda 
municipal.

Capacitación 
de 
Gastronomía.

Presupuesto,
dinero, 
Financiacion 
privada

Acceso a 
internet

Equipo ATR, 
municipalidad
, etc

Equipo ATR

Equipo ATR

Equipo ATR

Merendero.

Vecinos de la 
zona.

Merendero.

Merendero

2. 2.  Obtener  la
categoría  de
monotribustas social.

2.1 Pedir formulario 
a la AFIP

Capacitación 
de 
Gastronomía.

Contador: 
Norberto 
Gallardo

Daniel 
Quiroga (hijo 
de la dueña 
del 
merendero)

2.2 Proceso de 
inscripción

Presupuesto,
dinero, 
Financiacion 
privada

Contador: 
Norberto 
Gallardo

Daniel 
Quiroga (hijo 
de la dueña 
del 
merendero)

2.3 Primer Factureo. Acceso a 
internet

Equipo ATR 
(escuela 
Américo Cali)

Daniel 
Quiroga (hijo 
de la dueña 
del 
merendero

3. Registrar el 
emprendimiento 
como Cooperativa
de trabajo 

3.1 Pedir Formulario
a la AFIP

Acceso a 
internet, 
recursos 
humanos

Profesora de 
economía 
social

Personas 
voluntarias 
del 
merendero

3.2 Inscribirla en la 
cooperativa social

Acceso a 
internet, 
Efectivo, 
financiacion 
privada 

Equipo ATR y
profesora de 
economía 
social

La comunidad
de la zona 

3.3 1ra Asamblea 
de cooperativa

Lugar, 
recurso 
humano

Profesora de 
economía 
social 

La comunidad
de la zona.

3. Cronograma de Actividades



Actividades  
según cada 
objetivo 
específico

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1. Elaborar 
productos de 
calidad.

Conseg
uir 
materia 
prima

Maquinaria
necesaria 
para el 
trabajo, 

Pedir 
Material
es de 
construc
ción

Ampliar el 
establecim
iento

Inscribir 
a los 
vecinos 
voluntari
os a un 
curso de
Gastron
omía

Inscribir al 
merendero 
en un Plan 
de Garrafa 
Social

2 Que pueda 
ser 
monotribustas 
social.

Pedir 
formula
rio de la
AFIP

Tramite de
inscripción

Imprenta Empezar a
factura

3 Formar una 
Cooperativa de 
Trabajo 

Pedir 
formula
rio de la
AFIP y 
asesora
miento 
sobre 
las 
herrami
entas 
para 
armar 
una 
coopera
tiva 

Tramite de
inscripción

Asesora
miento 
para su 
financiac
ión y su 
búsqued
a de la 
misma  

Composici
ón de roles
y 
conformaci
ón del acta
estatutaria.
Primeras 
asambleas
para su 
organizaci
ón 

Comenz
ar la 
búsqued
a de 
imprenta
y su 
mediata 
facturaci
ón

4. Análisis Presupuestario:  Una vez realizado la  finalización del

armado  del  proyecto,  realizamos  el  seguimiento  y  control  de  la

rendición  de  recursos  que  hemos  utilizados  para  el  cierre  del

proyecto, donde lo mostramos en el siguiente cuadro. 

4.1- Cuadro de Presupuesto Detallado

Código 

Actividad

Acción-

Descripción -

Tareas

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario

Subtotal TOTAL



1 Ir al lugar a 

realizar un 

relevamiento 

para el trabajo

Nos 

dirigimos en

el auto de la

ayudante de

dirección, 

donde 

realizamos 

el estudio 

en el 

horario de 

la escuela 

El recurso 

utilizado fue

el tiempo 

donde la 

directora 

nos liberó 

de las 

clases 

$200 $200 $200

$1070
2 Investigamos 

los 

formularios 

que se utilizan

para la 

inscripción del

Monotributo 

Vamos a 

contar con 

un docente 

que es 

Contador 

Nacional 

que llevará 

a cabo los 

procesos 

para su 

inscripción 

Recurso 

humano; 1 

persona

Papeles que

se utilizan 

para su 

desarrollo. 

$500

$50

$500

$70

3 Realización 

de factureros 

Las facturas

estará a 

cargo de 

una 

imprenta de

la Zona de 

Godoy Cruz

Un talonario

de 100 

facturas de 

categoría C

$5 $500

4 Taller de 

información 

sobre 

cooperativas 

de trabajo 

Estará dado

por una 

docente de 

la escuela 

que da 

$100 la hora 

x 5 horas

Por 2 días 

$500 $1000



economía 

social y 

trabaja en la

Sociedad 

de 

Cooperativa

de Mendoza

FUNDAMENTAR LA
SUSTENTABILIDAD
DEL PROYECTO  



Sustentabilidad del Proyecto

Como  ya  se  explicó  en  otros  apartados, el  merendero  se  financia

a través de eventuales donaciones  y  del  producto  del

trabajo de sus administradores,  madre  e  hijo  que  se dedican a

la elaboración de  panificados  que  luego  comercializan  a  los  habitantes  de

la zona. 

Es  un  Microemprendimientos  familiar  pequeño,  pero  con  gran  potencial,

el entusiasmo y dedicación de sus hacedores.

La  condición  que  garantiza  que  los  objetivos  e impacto positivos  del

proyecto perduren, es  que  este apunta esencialmente  a  dar  al

microemprendimiento, una oportunidad  de  acceso  a  la economía formal  y



a créditos a  microemprendedores,  lo  que haría una  diferencia  en  el  nivel  de

ventas e inversión de su actividad de panificados.

La  iniciativa  y  el  logro  de  que  el  merendero  sea  un  lugar

de contención y educación es lo más importante para generar un impacto social

positivo  que  logre transformar la realidad de  muchos  niños.  Más

que una ración de  alimento  el  merendero  ofrece  un  apoyo.  Por  eso  es  tan

importante y la manera en que por todos estos años ha perdurado su labor,

gracias al esfuerzo de quienes se imponen la misión de ayudar a los demás.



Anexo 1: Surgimiento del trabajo comunitario como proyecto social en el año

2017, llevado a cabo por alumnos de 4° año que en la actualidad son alumnos

de 5° año. 

Proyecto Solidario 

 Escuela N° 4-051” Dr. Américo Calí” 

Merendero Ricardo Asentamiento Dique Maure 

Informe de tareas realizadas 

El proyecto surgió con la idea de ayudar a los chicos que más necesitan.  

Nuestra preceptora Claudia nos comentó de las necesidades y carencias del

merendero llamado “Ricardo”. 

ANEXOS 



Este nos motivo a trabajar en este proyecto que conto el apoyo y ayuda de los

directivos de la escuela para poder llevarse a cabo. 

Esté merendero todos los días lo realiza la señora Cristina, que tenía el sueño

de cumplir con el deseo de su marido el señor RICARDO, que falleció el año

pasado. 

Viendo la  necesidad de los  niños del  barrio  tomó la  iniciativa  de hacer  un

merendero,   a pesar de contar sólo con el dinero de su jubilación  y la ayuda

que la gente le pudiera ofrecer. A demás la señora elabora tortitas diariamente

sale  a  vender  para  juntar  fondos  para  comprar  materia  prima  para  el

merendero. 

El merendero está ubicado en el barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz, allí los

chicos de pocos recursos del barrio van a merendar todos los días y los días

sábados almuerzan. 

Así fue que decidimos todos los alumnos de 4°1° y 4°2°, llevar adelante el

proyecto y empezamos a realizar diferentes actividades.  

Este proyecto también nos sirvió para integrarnos como grupo ambos cursos,

ya que estaremos unidos en 5° año en el 2018. 

La  primera  etapa,  buscamos  un  logo  que  nos  representara  en  la  tarea

solidaria, elegimos la mariposa, por el mensaje que inspira, símbolo perfecto

de la transformación de la vida, comienza su vida como oruga, pasa a través

de un cambio donde hace un capullo y después emerge como una hermosa

mariposa, es una inspiración espiritual asociada estrechamente con la energía

del amor, libertad y amistad. 

Realizamos carteles informativos, pasamos por todos los cursos de la escuela

y pedimos la colaboración a los alumnos con mercadería y el curso que más

colaborara se lo premiaba con una merienda especial,  que nosotros mismo

realizamos  y  juntamos  una  gran  cantidad  de  alimentos  que  llevamos  al

comedor.  

La segunda etapa, elegimos cuatro encargados por curso y organizamos una

rifa con el objetivo de destinar la plata a la compra de leche, harina, azúcar,

aceite, fideos, arroz, y golosinas para los chicos. 



También recolectamos ropa, calzado, y juguetes para llevar.  

A modo de regalo, elaboramos unas mochilas de tela pintadas por nosotros,

adornando con un aplique de mariposa y  bolsitas  de papel  madera  donde

colocamos golosinas. En cada mochila va de regalo un block de hojas y sobre

con golosinas. Finalmente, hicimos la selección de ropa y juguetes para llevar

aquellos que estuvieran en mejores condiciones.  

También  dibujamos y  pintamos un  cartel  con  el  logo  del  Merendero  como

obsequio.  

También  participaron  interdisciplinariamente  el  proyecto  solidario,  los

siguientes  espacios  curriculares  Lengua,  Matemática,  Derecho,  Geografía  y

Historia. 

Nuestro proyecto culmino el viernes 13 de octubre, con la organización de una

tarde especial, en la que compartimos la merienda, actividades deportivas y la

simpática  presencia  de  algunos  compañeros  disfrazados  de  payasos  para

divertir y alegrar los niños del Merendero. 

Este proyecto nos hace sentir felices y orgullosos por el trabajo realizado en

conjunto ambos cursos, trabajar en equipo y por poder ayudar a niños que lo

necesitan,  al  merendero.   Cristina  trabaja  con  el  corazón  para  alimentar  y

darles amor a estos chicos sin esperar nada a cambio. 

Ser los iniciadores de este proyecto, nos motiva a que continúe en la escuela

el año siguiente, que lo sigan trabajando los chicos que ingresen a cuarto año. 

De nuestra experiencia hemos hecho un cuaderno donde dejamos escrito todo

lo que nos hizo sentir  y  crecer  como personas y dejamos proyectado esta

iniciativa para los alumnos que lo continúen ya que es una experiencia única y

gratificante el poder ayudar al que lo necesite, para que puedan sentirse tan

felices y orgullosos como nosotros.  

 



 

Anexo N° 2: El proyecto solidario fue tomado en cuenta en el Diario Los Andes

en el suplemento TINTERO en la sección de trabajos destacables en el año

2017.

                                                    

 Un proyecto solidario



 

Un proyecto solidario 

 

 

Los chicos de la escuela Nº 4-051 “Américo Cali”, de Godoy

Cruz desarrollaron un proyecto solidario para colaborar con

un merendero. 

Nuestra preceptora nos comentó acerca de las necesidades

y carencias de los niños del merendero “Ricardo” del barrio

Sol y Sierra y fue así que decidimos todos los alumnos de 4°

año llevar adelante este proyecto y empezamos a realizar

diferentes actividades. Viendo la necesidad, contamos con el

apoyo y ayuda de los directivos de la escuela para poder

llevarlo a cabo. 

  



  

El  merendero  trabaja  todos los  días,  y  está  a  cargo de  la

señora Cristina, quien siempre quiso cumplirle el sueño a su

marido Ricardo. Allí, los chicos van a merendar todos los días

y los sábados almuerzan. A pesar de contar sólo con el dinero

de su jubilación y la ayuda que la gente le pudiera ofrecer,

Cristina elabora tortitas diariamente y las vende para juntar

fondos y comprar materia prima para el merendero. 

¿Cómo empezamos? 

En la primera etapa buscamos un logo que nos representara

en la tarea solidaria y elegimos la mariposa, por el mensaje

que inspira, símbolo perfecto de la transformación de la vida,

asociada estrechamente con la energía del amor, la libertad

y la amistad.     



¡Manos a la obra! 

  

Realizamos  carteles  informativos,  pasamos  por  todos  los

cursos de la escuela y pedimos la colaboración a los alumnos

con mercadería y al curso que más colaborara se lo premiaba

con una merienda especial. Fue así que juntamos una gran

cantidad de alimentos que llevamos al comedor. Organizamos

rifas con el objetivo de destinar la plata a la compra de leche,

harina,  azúcar,  aceite,  fideos,  arroz,  y  golosinas  para  los

chicos. También recolectamos ropa, calzado y juguetes para

llevar. 

Elaboramos unas mochilas de tela pintadas y adornadas con

un aplique de mariposa y  bolsitas  de papel  madera donde

colocamos golosinas  y,  finalmente,  hicimos  la  selección  de

ropa  y  juguetes  para  llevar  aquellos  que  estuvieran  en

mejores condiciones. En este proyecto solidario, participaron

interdisciplinariamente  espacios  curriculares  como  Lengua,

Matemática, Derecho, Geografía e Historia. 

¡Y llegó el día! 

  



Este  proyecto  nos  hizo  sentir  felices  y  orgullosos  por  el

trabajo realizado en conjunto con ambos cursos al trabajar

en equipo y poder ayudar a niños que lo necesitan. Fue una

gran satisfacción y aprendimos mucho de Cristina, ya que

ella trabaja con el corazón. Alimentar y darles amor a estos

chicos  sin  esperar  nada  a  cambio  es,  realmente,  de  una

grandeza humana indiscutible. 5

  

5 CHICOS PERIODISTAS es un proyecto del Programa “Medios en la Educación” de Diario Los Andes Editor de

la página: Lic. Prof. Alejandro Cobo. 26 de noviembre del 2017



- Legislación de Monotributo por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –

2015  http://www.desarrollosocial.gob.ar/informes/monotributo-social-la-

inclusion-economica-como-puerta-hacia-la-inclusion-social/ 

- https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-line-075-

Mendoza-4007-883247-464930-0 
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