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PROYECTO
SOCIOCOMUNITARIO

SEÑALIZACIÓN
VIAL, CUIDANDO

PEQUEÑOS
CIUDADANOS 

 

“equipo argumedo”

Escuela: N° 4-065 “José Mercedes Argumedo”

Orientación: economía y administración

Dirección: Celestino Argumedo S/N- Km11- Guaymallén 

Teléfono: 0261-4820253

Correo: escuela_argumedo@yahoo.com.ar
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EQUIPO ARGUMEDO

DOCENTES: 

-Roxana Mariela Rodríguez  22.043.342  adictaalosperros@gmail.com

-Cidanelia  Silvestro  24.878.783 cij.silvestro@gmail.com 

ALUMNOS:

- Emmanuel  Santos  43.213.827  emmanuelantonio10.08@gmail.com 

-Nazareno Bosio  43.944.000  naza2.bosio@gmail.com 

-Milagros  González  45.875.838 gceleste935@gmail.com 

-Nayla Moyano  43.151.969  nayluumoyano2000@gmail.com 

-Ezequiel Paz  43.214.500  ezeepaz14@gmail.com 

-Matías Dávila 43.117.777 

-Camila Barchiesi  42.975.593 camibarchiesi@gmail.com 

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema:
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A nuestro proyecto socio comunitario lo escogimos debido a que actualmente en nuestra 
comunidad educativa carecemos de una decente señalización vial, por consiguiente 
consideramos de urgencia la creación de la misma, si bien actualmente la municipalidad 
está remarcando la calle, aún hace falta otro tipo de señales esenciales para una correcta 
circulación sobre la misma y la seguridad de los y las estudiantes.

Destinatarios:

Alumnos de la escuela N°4-065 “Jose Mercedes Argumedo” y vecinos de esta enorme 
comunidad Educativa. 

Motivación:

Las escuelas junto con la comunidad decidimos iniciar este proyecto porque ya han 
ocurrido accidentes viales que involucran a profesores y alumnos de las escuelas.

Y también consideramos necesaria para el resguardo de la integridad física  de los 
estudiantes y la comunidad  la correcta señalización vial y la construcción de refugios o 
garitas que nos protejan contra las diversas inclemencias climáticas (lluvia, sol, viento, etc)

Fundamentación:

La escuela Argumedo es una escuela rural, con una gran matricula que asciende a 600 
alumnos y   160profesores aproimadamente. El 80% de los alumnos se trasladan en 
colectivo hasta la escuela, como así también varios profesores. El resto de los alumnos y 
docentes van en autos particulares ya que la frecuencia de colectivos es escasa. La calle 
Celestino Argumedo a la altura de la escuela no cuenta con semáforos funcionales, senda 
peatonal, reductores de velocidad, señalización adecuada y visible ni refugios para esperar
el colectivo en caso de contingencias climáticas.

Además es zona una rural donde transitan muchos vehículos de carga pesada, quienes no 
manejan con precaución, por lo tanto se  hace  difícil el tránsito  para los peatones en el 
horario de entrada y salida escolar. 

Hemos tenido situaciones de accidentes viales, leves y graves por lo cual consideramos de
suma importancia  contar con dicha señalización y así evitar algún tipo de siniestro vial.

Viabilidad del proyecto

¿Es un proyecto viable?  ¡Sí lo es! Primero porque es algo necesario y urgente, que debe 
tener prioridad ya que hablamos de la VIDA de niños, adolescentes y adultos de una 
comunidad rural, en donde los accidentes podrían evitarse, si contáramos con una óptima 
señalización. Y segundo porque como ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a 
beneficiarnos de una correcta seguridad vial, en este caso particular.

MARCO TEÓRICO
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Marco Teórico:

Como bien dijimos nuestro proyecto apunta a poner en valor la seguridad vial de los 
ciudadanos/contribuyentes, consideramos que la correcta señalización vial es la base de la
actuación ciudadana dado que lo que se persigue no es solo brindar seguridad sino 
también crear  hábitos y actitudes de convivencia, de calidad de vida y seguridad vial. El 
ciudadano en su condición de conductor, pasajero, peatón etc. debe conocer que cuenta 
con normas que debe incorporar  para transitar por diferentes vías de circulación, pero 
también es parte de la educación el modo en el que nos vinculamos con otros cuando 
transitamos y circulamos por espacios públicos , en tal sentido todos somos responsables 
de la construcción de un modo particular para transitar, como ciudadanos que transitamos 
constantemente tomamos decisiones que impactan en la vida de nuestros pares, al mismo 
tiempo somos actores capaces de participar en la construcción de normas que regulan 
nuestro accionar.

Al pensar en nuestro proyecto reconocemos tres factores fundamentales que se relacionan
entre sí:

.el factor humano: acá hacemos referencia a las personas en sus diferentes roles (peatón, 
pasajero, conductor etc.)

.vehículos: los que deben circular en condiciones óptimas para garantizar una conducción 
segura.

.el factor ambiental: que hace referencia a la estructura de los caminos, la correcta 
señalización y los fenómenos naturales y climáticos ocasionales.

Por lo mencionado con anterioridad podemos decir  que nuestro proyecto apunta al factor 
humano y ambiental y  también genera y logra que los espacios curriculares puedan hacer 
su aporte para enriquecer y poder lograr el objetivo que nos estamos proponiendo, como 
por ejemplo:

Formación Ética y Ciudadana: desarrollando la responsabilidad fundamental de la 
intervención del ciudadano en recuperar el sentido social de sí mismo y del otro en la vía 
pública, conociendo las  normas de seguridad y de señalización correspondientes, con 
miras al cuidado de su propia vida y la de los demás.

Derecho: Marco legal Ley de Tránsito, Nº 24.449

Teoría y práctica impositiva: valoración del Rol del Estado y su poder de recaudador fiscal. 
Beneficios de la  Cultura tributaria. Consecuencias de la evasión. 

DIAGNÓSTICO
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Nuestra problemática es que al no tener una buena señalización, semáforos escolares en 
funcionamiento, ni reductores de velocidad han ocurrido accidentes. 

Creemos que lo que proponemos hacer, junto con educación vial es una solución 
adecuada para nuestro problema. Ya que los conductores sabrían que hay escuelas por 
esa calle, y además se verían obligados a reducir la velocidad y a detener sus vehículos. 

Nosotros nos sentiríamos más seguros al saber que podemos transitar tranquilos, y 
esperar al colectivo sin que ningún vehículo pase cerca y estar protegidos  en caso de 
lluvia, viento, sol, etc. 

COMUNIDAD INVOLUCRADA

La comunidad que se encontrara beneficiada son los alumnos de las escuela N° 4-065 
José Mercedes Argumedo y los vecinos de la calle Celestino Argumedo, sobre la cual se 
encuentran la escuela.

Dicha comunidad no cuenta con servicio de gas natural, ni cloacas, tiene un deficiente 
sistema de alumbrado público y cuenta con agua potable de red, provista por las uniones 
vecinales cercanas. 

Llega hacia la escuela exclusivamente el grupo 20 y las frecuencias son escasas e 
insuficientes, cada 3 horas hay un colectivo. 

Los actores sociales presentes en la comunidad son: barrio Las Cortaderas, Servicenter 
Pueblo Nuevo, Barrio Tupac Amaru, escuela primaria Coronel José Félix Bogado, Instituto 
Dios Padre. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Los alumnos observaron el contexto y la comunidad circundante, buscando encontrar las 
necesidades más sentidas por la misma. Y luego de esta etapa de observación, 
acercamiento y análisis de la realidad de la cual ellos mismos son participes, llegaron a la 
conclusión de que el objetivos que persigue este proyecto es el más conveniente y 
necesario para esta comunidad. 
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Realizaron entrevista al alumnado y los vecinos de la zona y brindaron información sobre la
importancia de ser buenos contribuyentes para poder así disfrutar de los bienes públicos 
responsablemente. 

DISEÑO DE ACCIONES 

Objetivo general: 

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS ESPACIOS VIALES QUE CIRCUNDAN LA INSTITUCIÓN, 
A FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y LA 
COMUNIDAD EN GENERAL. 

Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsables Destinatarios 
específicos

1- Lograr la correcta 
señalización vial 
de la calle 
Celestino 
Argumedo  frente 
a la escuela. 

Colocar las 
señales viales 
correspondien-
tes 

Señales 
viales

Municipalidad Estudiantes 
Vecinos 

2- Generar espacios 
de resguardo para
la vida y la salud 
de los estudiantes 
y la comunidad en 
general 

Construir 
refugios/garitas
para la espera 
de los 
colectivos. 

Chapas
Caños 
estructurales
Placas de 
policarbonato.

Municipalidad
Obreros 
calificados 

Estudiantes 
Vecinos

Pavimentación 
del refugio 

Cemento
Arena
Ripio 

Municipalidad Estudiantes 
Vecinos

Cronograma de actividades 

Las actividades quedaran sujetas al tiempo de la obtención de los recursos financieros 
necesarios y la disponibilidad de la Municipalidad. 

Colaboradores 

Municipalidad de Guaymallén (encargada de proporcionar la mano de obra) 

Vialidad Provincial (encargada de proveer la cartelería)

Padres de alumnos, docentes en general (tareas varias)
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AFIP, ATM

Cuadro de Presupuesto detallado 

Código 

Actividad 

Acción 

Descripción 
tareas 

Recursos necesarios

detalle cantidad Costo 

unitario

Subtotal Total 

1- Reuniones 
con la 
municipalidad
y vialidad 
provincial

Transporte pasajes 20 12 240

2- Compra de 
insumos y 
materiales 

compras Pintura por 
20ltrs

1 3500 3500

Caños 
estructurales
x 6mt

3 750 2250

Chapas 
techo color 
trapezoidal

4 600 2400

Cemento 10 300 3000

TOTAL 11390

 

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Para que este proyecto crezca y perdure en el tiempo, pensamos que es necesario un 
compromiso de la comunidad educativa, el cual se logrará a través de la educación 
ciudadana a los mismo y así lograr un efecto multiplicador que sea ejemplo para otras 
comunidades. 

Y también pensamos involucrar a actores privados como por ejemplo la empresa 
constructora cercana, comercios de la zona y de la DGE. 
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Anexos 
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Lo que tenemos…
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lo que queremos…
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http://www.vialidad.mendoza.gov.ar/index.php?id_menu=1&F_id_item=398&F_id_modulo=303
http://www.vialidad.mendoza.gov.ar/index.php?id_menu=1&F_id_item=398&F_id_modulo=303
https://www.educ.ar/recursos/90355/ley-y-senales-de-transito
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