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A- PORTADA 

- Datos identificatorios 

1. Nombre del proyecto: RECICLANDO SONRISAS  

2. Nombre del equipo: RECICLANDO SONRISAS 

3. Datos identificatorios de la escuela  

 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO PS-066 – 

Arjonilla 55, Gral. San Martín, Mendoza. – Bachiller de 

Economía 4to año 

Tel: 2634251211  

 

4. Datos identificatorios del equipo  

 

 - Profesores: 

Bragagnolo Roxana Beatriz  Barahona Emma 

DNI: 25.842.520  DNI: 20.445.223 

Email: roxibragagnolo@hotmai.com Email: ebarah@gmail.com 

Tel: 2634636865 Tel: 2634333355 

 

-Alumnos: 

Alferez Lautaro  Alonso Agustina 

DNI: 44.538.537   DNI: 44.245.834 

Email: lautaritoalfe@gmail.com   Email: alonsoagustaina@gmail.com 

Tel: 2634750857  Tel. 2634626626 

 

Di Paola Delfina Gorga Santino 

DNI: 44.663.384 DNI: 44.823.361 

Email: delfinadipaola2003@gmail.com       Email: santinogorga@gmail.com 

Tel: 2634794883 Tel:2634682637 
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C. INTRODUCCIÓN  

- Presentación del tema:  

El proyecto “Reciclando Sonrisas”, creado por los alumnos de 4to año 1° 

división, del Instituto Nuestra Señora Del Líbano, tiene como finalidad brindar a la 

comunidad de HISDIM un servicio de ayuda para fortalecer las capacidades motrices, 

intelectuales y sociales de sus integrantes buscando lograr una mejoría en el 

desarrollo de las mismas a través del tiempo. 

Con este fin, decidimos crear distintos tipos de juegos y actividades recreativas 

realizados con materiales reciclables para disminuir su costo y ayudar al 

medioambiente  

Los juegos permiten desarrollar las capacidades de cada uno de los integrantes 

según la necesidad que posean. De este modo, atendemos a cada una 

particularmente para lograr una mayor efectividad en la evolución individual de cada 

integrante del hogar. 

- Destinatarios: Comunidad de H.I.S.D.I.M (Hogar de Integración Social del 

Discapacitado -Intelectual Mental) integrada por adultos de (30 años en adelante) San 

Martin, Mendoza. 

- Motivación:  

La idea surge ante el conocimiento de carencia de recursos, elementos y 

juegos didácticos con los que cuentan las personas que integran HISDIM y la falta de 

conocimiento de la población en cuanto a las necesidades y actividades que deben 

desarrollar cotidianamente, para mantener las capacidades activas. También es 

importante reconocer la importancia del contacto con el mundo externo que requieren 

estas personas. Afirmamos que es importante que sean reconocidos, integrados y que 

reciban la ayuda necesaria para poder desarrollarse social e intelectualmente. 

- Fundamentación  

La propuesta pretende lograr que los adultos de HISDIM se sientan contenidos, 

integrados y especialmente contribuir al desarrollo de aquellas capacidades que 

necesiten mejorar. 

Al crear los juegos nos basamos específicamente en distintas áreas a tratar 

como la memoria, capacidad fina, coordinación, comunicación, creatividad, confianza, 

dedicación, trabajo en equipo y sociabilización. Cada uno de ellos está diseñado para 

influir y desarrollar estas aptitudes. 

- Viabilidad del proyecto 

En cuanto a la viabilidad del proyecto consideramos importante llevarlo a cabo 

ya que los integrantes de HISDIM forman parte de la población de San Martín, quienes 

tienen necesidades que deben ser satisfechas de manera inmediata. Analizando el 

proyecto reconocemos la falta de recursos financieros para llevar a cabo él mismo, 

identificando factores favorables y desfavorables a los que debemos enfrentarnos, por 

lo cual nos hemos propuesto en un principio hacer artesanalmente los distintos juegos 

hasta lograr la ayuda económica necesaria.  Esperamos que el Municipio de Gral. San 

Martin y distintas organizaciones que lo integran contribuyan con este proyecto socio 

comunitario. 
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D. MARCO TEORICO 

Temas a tratar en el proyecto: 

 

 DISCAPACIDADES INTELECTUALES  

La discapacidad intelectual es una alteración en el desarrollo del ser humano 

caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual 

como en las conductas adaptativas y que afecta alrededor del 2% de la población 

general. 

Genera anomalías en el proceso de aprendizaje entendidas como la adquisición 

lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano que 

conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual muy variable que tiene lugar junto a 

circunstancias asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades 

adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas 

funcionales, ocio y trabajo. 

Clasificación  

o  Discapacidad intelectual leve CI 50-55 a 70. 

Se denomina así a las personas que transitan la «etapa educable» son alrededor 

del 85% de las personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), tienen 

insuficiencias mínimas en las áreas sensorio motoras y con frecuencia no se 

diferencian de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. 

Adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, 

pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia. 

o Discapacidad intelectual moderada CI 35-40 a 50-55. 

La discapacidad cognitiva moderada equivale aproximadamente a la categoría 

pedagógica de «adiestrable». Este grupo constituye alrededor del 10 % de toda la 

población con discapacidad cognitiva. Adquieren habilidades de comunicación durante 

los primeros años de la niñez y una formación laboral, con supervisión moderada, 

pueden adquirir destrezas para su propio cuidado personal. En su mayoría son 

capaces de realizar trabajos no cualificados o semicualificados, siempre con 

supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general del trabajo. Se adaptan 

bien a la vida en comunidad, usualmente en instituciones con supervisión. 

o Discapacidad intelectual grave CI 20-25 a 35-40. 

Incluye el 3-4 % de los individuos con discapacidad cognitiva. Durante los primeros 

años de la niñez la adquisición de un lenguaje comunicativo es escasa o nula. Durante 

la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados en habilidades 

elementales de cuidado personal. Se benefician solo limitadamente de la enseñanza 

de materias pre académicas como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, 

pero pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global de 

algunas palabras imprescindibles para su autonomía e independencia. Los adultos 

pueden ser capaces de realizar tareas simples estrechamente supervisadas en 
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instituciones. En su mayoría se adaptan bien a la vida en la comunidad a no ser que 

sufran alguna discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o cualquier 

otro tipo de asistencia. 

o Discapacidad intelectual profunda CI 20-25. 

 La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una enfermedad 

neurológica identificada que explica su discapacidad intelectual. Durante los 

primeros años desarrollan considerables alteraciones del funcionamiento sensorio 

motor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente 

estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como con una relación 

individualizada con el educador. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples 

en instituciones protegidas y estrechamente supervisados. 

o Discapacidad intelectual de gravedad no especificada. 

Se utiliza cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible 

verificar mediante los test. Dependiendo del nivel de gravedad de la discapacidad 

cognitiva, el sujeto se puede «educar» y capacitar para que aprenda a vivir en la 

sociedad; puede dominar ciertas habilidades de lectura global (señalizaciones de 

tránsito, por ejemplo: "PARE"), puede trasladarse a lugares desconocidos o 

familiares, puede aprender un oficio y trabajar en él, siempre y cuando la sociedad 

le dé la oportunidad de hacerlo. 

- Entre los pacientes del hogar se encuentran también otras discapacidades 

agregadas a las anteriormente explicadas como: 

SÍNDROME DE DOWN 

 Es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma 

extra (los cromosomas con las estructuras que contienen el ADN, que es el 

principal constituyente del material genético de los seres vivos) o una parte de él. 

Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. 

Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar 

de los dos que existen habitualmente. Afecta al desarrollo cerebral y del organismo 

y es la principal causa de discapacidad intelectual y también la alteración genética 

humana más común. 

PARÁLISIS CEREBRAL 

Es un grupo de trastornos que pueden comprometer las funciones del cerebro y 

del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el 

pensamiento. 

La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La 

mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Sin 

embargo, se pueden presentar en cualquier momento durante los primeros 2 años 

de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando. 
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 Leyes vigentes sobre discapacidades  

Ley 22.431 

La Ley de Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad: 

fue sancionada y promulgada el 16 de marzo de 1981 por Jorge Rafael Videla con el 

objetivo de otorgar a las personas con discapacidades atención médica, educación y 

seguridad social. Y modificada para readaptarla en diferentes oportunidades. 

Otorga los siguientes beneficios: 

 Rehabilitación integral, 

 Formación laboral o profesional, 

 Préstamos o subsidios, 

 Regímenes diferenciales en seguridad social, 

 Escolarización, 

 Orientación o promoción individual, familiar y social. 

 

Le asigna al Ministerio de Bienestar Social de la Nación (actual Ministerio de 

Salud) entre otras, la tarea de reunir información, desarrollo de planes, apoyar y 

coordinar actividades de las entidades sin fines de lucro y crear hogares de internación 

total o parcial. 

Ley 24.901 

La Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación 

Integral a Favor de las Personas con Discapacidad: fue sancionada el 5 de noviembre 

de 1997 y promulgada el 2 de diciembre del mismo año con carácter de nacional. 

Instituyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención 

integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de 

prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una 

cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. 

Aplicándose y obligando a las Obras sociales a la labor de prestar atención 

médica y otorgar los servicios de diagnóstico y control, siendo beneficiarios las 

personas con discapacidad. 

Se aplica a las prestaciones de carácter preventivo, de rehabilitación, a las 

terapéuticas educativas y a las asistenciales. También internación, en caso de que no 

pueda permanecer en su hogar, cobertura económica y la atención psiquiátrica. 

En caso de que de que la persona requiriere médicamente medicamentos o 

productos para su dieta específicos y que no se produjeran en Argentina, le deberán 

reconocer la totalidad del precio de los mismos. 

Ley 25.504 

Es un complemento de la Ley 22.431 y la Ley 24.901 anteriormente 

mencionadas. Fue sancionada el 14 de noviembre de 2001 y promulgada el 12 de 

diciembre del mismo año, conocida por ser la Ley del Certificado de Único de 

Discapacidad. 

Encarga al Ministerio de Salud la certificación de la discapacidad, del grado y la 

naturaleza de la misma y las posibilidades de rehabilitación. Tiene en cuenta la 
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personalidad, antecedentes y el tipo de actividad laboral o profesional que puede 

desarrollar. 

El otorgamiento del certificado se da en todo el territorio nacional, teniendo idéntica 

validez con los certificados de la Ley 24.901 

 RECICLAJE 

Se entiende por reciclar la acción de convertir materiales de desecho en materia 

prima o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la 

acumulación de desechos en el mundo.  

El reciclaje reinserta el material de descarte de numerosas actividades industriales, 

empresariales o del consumo cotidiano, en la cadena productiva, permitiendo que sea 

reutilizado y disminuyendo la necesidad de adquirir o elaborar materiales nuevos. 

No todos los materiales existentes son reciclables, pero un buen número de ellos 

sí, como el cartón, el vidrio, el aluminio, el papel y ciertos tipos de plásticos, que 

pueden ser sometidos a diversos procesos de reaprovechamiento y recomenzar su 

ciclo de utilidad. En otros casos, en cambio, no puede dárseles el mismo uso, pero sí 

puede dárseles uno distinto en procesos de construcción, de decoración, de obtención 

de energía, etc. 

Es una forma de combatir la contaminación de los suelos y mares, ya que la 

presencia prolongada de basura en ellos acarrea cambios impredecibles en sus 

procesos bióticos y ecológicos. De cara a la construcción de un modelo de vida 

industrial sostenible en el tiempo, es decir, que no conduzca de cabeza a la 

enfermedad, la extinción y el cambio climático, el reciclaje se impone como una 

necesidad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTURA TRIBUTARIA  

En nuestro país, desde 1998 el área de Educación Tributaria de la AFIP viene 

desarrollando acciones con el propósito de difundir a la comunidad, y en particular, 

a los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, una perspectiva que 

permita visualizar la tributación como uno de los pilares fundamentales del 

sostenimiento del Estado. Las estrategias puestas en marcha a nivel formal y no 

formal encuentran su fundamento en tres ejes conceptuales: 

 formación en valores, 

 construcción de la ciudadanía y, 

 cultura tributaria 
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Según la doctrina existen los siguientes principios tributarios: Legalidad, Justicia, 

Uniformidad, Respeto de los Derechos Fundamentales, Publicidad, Obligatoriedad, 

Certeza, Economía en la recaudación, Igualdad, No confiscatoriedad, Capacidad 

contributiva, Redistribución o Proporcionalidad, Estabilidad económica, Eficacia en la 

asignación de recursos. 

Cumpliendo los ciudadanos con estos principios, el Estado puede obtener los 

recursos necesarios para brindar los bienes y servicios públicos permitiendo de esta 

manera satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 E. DIAGNÓSTICO 

Según las observaciones realizadas pudimos reconocer que más de la mitad 

de los pacientes con diversos tipos de discapacidades tanto motrices e intelectuales 

que integran   la comunidad de HISDIM deben ser ayudados y estimulados para que 

puedan desarrollarlas de manera efectiva. 

 El principal inconveniente observado fue que los materiales con los que 

cuentan no son suficientes para todos y la mayoría de ellos se encuentran con algún 

deterioro. Dialogando con el personal encargado de la Institución, surge la idea de 

colaborar con los mismos aportando nuestro compromiso y participación para 

acompañar, diseñar y elaborar nuevas herramientas y materiales que necesiten 

basándonos en sus necesidades específicas con asesoramiento de los profesionales 

que trabajan en el hogar y utilizando elementos reciclados. 

Las problemáticas a desarrollar tienen que ver con: 

 Fomentar el desarrollo intelectual y motriz del destinatario. 

 Colaborar con el medioambiente reciclando y reutilizando materiales. 

 Promover la integración social. 

 

 

F. COMUNIDAD INVOLUCRADA  

Los principales involucrados en nuestro proyecto son los adultos (desde 30 

años en adelante) de la comunidad de HISDIM, nos enfocamos en las capacidades a 

desarrollar de cada uno de ellos, brindándoles la atención y ayuda necesaria. 

La comunidad de HISDIM está compuesta por niños y adultos, haciendo 

nosotros hincapié especialmente en los últimos. Cada uno de los integrantes de este 

hogar tiene alguna discapacidad motora y cognitiva (con distintos niveles de gravedad) 

que debe ser tratada para poder disminuirla lo máximo posible. 

La idea es sumar a este proyecto a distintos comercios y ciudadanos a 

colaborar con el reciclaje de objetos que cotidianamente se desechan y que pueden 

ser reutilizados para esta buena causa. 

La Institución se centra en Tres Ejes Sociales: 

1) Contener y orientar a la Familia y al Paciente que asiste a la Institución. 
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2) Promover la participación activa de las Familias. 

3) Organizar y facilitar la resolución de problemas en el ámbito familiar e institucional 

 Por tal motivo la intervención profesional, desde el Trabajo Social, permite 

diagnosticar la situación socio-ambiental del paciente y su familia, por medio de 

entrevistas domiciliarias para luego continuar trabajando en equipo con el equipo 

docente y profesional. 

HISDIM, es de carácter privado ya que no recibe ningún subsidio del Estado, 

sino que la misma tiene convenios con distintas Mutuales como OSEP, PROFE, PAMI, 

OSPAV, Unión Personal, entre otras. Los recursos con los que cuenta la Institución 

provienen de los Directivos que fundaron a esta. 

Es el servicio integral que se brindara al paciente con discapacidad leve, severa o 

profunda, con el objetivo de "Lograr el más adecuado desempeño en la vida cotidiana 

del paciente, a través del mantenimiento de las habilidades de la vida diaria y 

habilidades sociales". 

 A través de las intervenciones sociales, que se desarrollen se procura alcanzar 

los siguientes objetivos específicos: 

a) Lograr la máxima autonomía personal, en actividades de la vida diaria. 

b) Adquirir hábitos sociales tendientes a la integración social. 

c) Integrarse adecuadamente al medio familiar de pertenencia. 

d) Evitar el aislamiento en el seno familiar o institucional. 

e) Desarrollar actividades ocupacionales previamente seleccionadas y organizadas de 

acuerdo a las posibilidades de los concurrentes. 

f) Apoyar y orientar a la Familia. 

g) Lograr la participación de la Familia en actividades de orientación familiar, Talleres 

de formación para padres, Festejos patrios, entrevistas pactadas. 

 

G. RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Los conocimientos adquiridos en las materias nombradas en el marco teórico sirvieron 

de guía para la formación del proyecto, estos son:  

 Economía: Con el uso eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades 

planteadas. Determinar los costos y recursos necesarios para la elaboración de 

los juegos. Detección de necesidades de la comunidad teniendo en cuenta la 

existencia de recursos escasos y la responsabilidad de su utilización. 

Conocimiento de oferta y demanda. 

 Formación Integral de la Persona Humana: Con la inclusión y el desarrollo de 

valores como: solidaridad, empatía, respeto y tolerancia. 

 Derecho: Incluyendo el respeto de los derechos personalísimos de cada 

persona y de su desarrollo teniendo en cuenta las distintas capacidades que 

posean. Reconocer el rol del ciudadano como persona responsable de sus 

deberes. Inclusión de una corriente de pensamiento con igualdad de derechos 

en la sociedad, teniendo amplio conocimiento de las leyes que incluyan la 

temática tratada. 

 Administración de las Organizaciones: Realización de un plan de viabilidad de las 

ideas, organización, planificación y control. Formación de una organización 

benéfica donde el trabajo en equipo y la dedicación sean las bases 

fundamentales y se realice todo con división de tareas (organigrama). 
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 Educación Física: Con la realización de actividades diseñadas con el objetivo de 

mejorar la motricidad de los pacientes. 

 Ciencias Naturales: Concientización de los cuidados del medio ambiente. 

Conocimientos sobre reciclaje. 

 SIC: reconocimiento de los tributos, presupuestos, costos, utilización de los 

recursos, tasas, contribuciones presupuestos, gasto público, etc 

 Lengua: Aptitud para redactar un proyecto utilizando correcta ortografía, 

coherencia y cohesión. 

 

 

H. DISEÑO DE ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo intelectual y motriz de los destinatarios con elementos 
elaborados con materiales reciclados y reutilizados. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES DESTINATARIOS 

 
1. Conocer las 

necesidades 
intelectuales y motrices. 

1.1 Visitar y conocer 
a los internos  
1.2 Dialogar con los 

profesionales de la 
Institución  
 

  
 
 
 
 
 
 

Alumnos y 
profesores 

integrantes del 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

Comunidad del 
Hogar de 

Integración Social 
del Discapacitado 

Intelectual – Mental 
(HISDIM) 

 
2. Diseñar y elaborar  
materiales didácticos 
necesarios y adecuados 
a las necesidades 
detectadas  

1.3 Obtener los 

elementos 
necesarios. 
1.4 Realizar los 

diseños según 
necesidad a la que 
responde. 
1.5 Realizar  las 
herramientas  

- Cartones, 

telas de 
distintas 
texturas, 
botones, 
botellas ( con 
sus 
tapas),CDs, 
pinturas, etc 

3. Observar y acompañar 

durante el uso de los 
materiales elaborados a 
los alumnos. 

1.6 Acompañar 

durante la utilización 
de los recursos y 
materiales 
elaborados. 
1.7 Evaluar la 
eficiencia de lo 
realizado. 

 
Materiales 
didácticos 

elaborados. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades según 
objetivo específico 

 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE  

 
DICIEMBRE 

1.1 Visitar y conocer a 

los internos. 

X X     

1.2 Dialogar con los 

profesionales de la 
Institución 

X X   X  

1.3 Obtener los 
elementos necesarios 

X      

1.4 Realizar diseños 

según 
Necesidad a la que 
responde  

X X     

1.5 Realización de las 

herramientas 

X X X    

1.6 Acompañar durante 

la utilización de recursos 
y materiales elaborados 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.7 Evaluar la eficiencia 
de lo realizado  

   
X 

   
X 

 Análisis presupuestario   

 

 
Código 

Actividad 

 
Acción-Descripción-

Tareas 

RECURSOS NECESARIOS  
TOTAL 

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal 

 
1 

 
Creación de los 

juegos: 
 

-De Memoria 
-De encastre de 
formas geométricas. 
-Bowling 
-Tatetí 
-Rompecabezas 
-Dibujos en el suelo 
con pintura 
- Cubiertas de colores 
-Arco con formas 
geométricas 

Láminas de Cartón DONACIÓN 0 

Madera  DONACIÓN 0 

Botellas DONACIÓN 0 

Tela DONACIÓN 0 

Tapas de botella DONACIÓN 0 

Cubiertas DONACIÓN  0 

Pintura  DONACIÓN  0 

Brochas DONACIÓN 0 

Cinta de Papel 2 $70 $140 $140 

Cinta embalaje 2 $100 $200 $200 

Pincel 4 $25 $100 $100 

Acrílicos 50 $5 $250 $250 

Silicona Líquida 1 $170 $170 $170 
 

 $860 
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I - SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO  

      Esperamos que la propuesta planteada sea tomada como un proyecto a futuro 

durante los próximos años, teniendo en cuenta que existen muchas otras instituciones 

que necesitan el mismo tipo de ayuda y que, con organización y constancia podría ser 

posible brindar lo necesario para lograr el mayor beneficio posible. 

      Dentro de los objetivos de este proyecto no entra el asistencialismo, no queremos 

crear lo necesario y después no volver sino, que buscamos que todo tenga constancia 

en el tiempo. 

Los organismos que trabajan y trabajarán con nosotros en el proyecto son: 

- PARRA NEUMÁTICOS 

- PINTURERÍA ANDRES MERINO 

- FIACA 

- MERCERIA MIA  

- INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO 

- PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL LÍBANO 

- Particulares vinculados con los alumnos que realizan donaciones  

- Organizaciones y particulares; que al tener conocimiento del proyecto quieran 

involucrarse o participar del mismo  

 

 

J- ANEXOS 
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Propuestas de herramientas de trabajo  

  

MOMENTOS CON LOS CHICOS 
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K- BIBLIOGRAFÍA (net grafía) 

Marco Teórico  

 Discapacidad Intelectual 

 Leyes Vigentes sobre Discapacidades  

Links:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_nacionales_de_discapacidad_(Argentina) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 

 

 Síndrome de Down 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-down.html  

 Parálisis cerebral  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000716.htm  

 Cultura tributaria  

https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/portalatm.jsp 

https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/naf/documentos/MaterialNafCultura

Trib.pdf  

 

 Reciclaje 

https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/  

 

Sobre el diagnóstico y la comunidad involucrado se han utilizado para lograr 

redactar tales apartados: charlas con los profesionales de la institución y el informe 

institucional de HISDIM. 

WIKIPEDIA – ENCICLOPEDIA LIBRE 

ATM 

AFIP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_nacionales_de_discapacidad_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-down.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000716.htm
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/portalatm.jsp
https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/naf/documentos/MaterialNafCulturaTrib.pdf
https://www.afip.gob.ar/educacionTributaria/naf/documentos/MaterialNafCulturaTrib.pdf
https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/

