
 

 
INSERTÁNDOSE EN LA SOCIEDAD 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



                     GRUPO: Aguante el Augusto 
 
Docentes: 
 Soledad Mottes 

❏ D.N.I: 24.342.530  
❏ correo electrónico:solmottes@gmail.com  
❏ teléfono: 261 500 6316 

 
Gabriela Favier 

● D.N.I:. 29.273.667 
● correo electrónico: mariagabrielafavier@gmail.com 
● teléfono: 261 615 5983 

 
Estudiantes: 

1. Matias Burgos. D.N.I.:44.140.292  
2. Juan Ignacio Galdame. D.N.I.: 44.905.332 
3. Augusto Herrera. D.N.I.: 45.143.272  
4. Sebastian Mateo Marziali. D.N.I.: 44.747.149 
5. Estefanía Morillas. D.N.I.: 43.829.523 
6. Juan Cruz Redondo.D.N.I.: 44.310.658  
7. Yeumen Silva.D.N.I.: 44.905.308  
8. Victoria Velasco. D.N.I.:44.140.468 

 
 
 
 

Instituto Padre Valentin Bonetti:  
Dirección: Colombia 5501 Godoy Cruz Mendoza 

   Modalidad: Bachillerato en Economía y 
Administración  

Teléfono:(261) 4286442 
Correo electrónico: direccionbonetti@yahoo.com.ar 

 
 
 

 
 

2 



 
ÍNDICE: 
-Introducción………………………………………….4 
-Marco teórico..………….…………………………...5 
-Diagnóstico….……………………………………….8 
-Comunidad involucrada…………………………….9 
-Resumen de la propuesta pedagógica…………..10 
-Diseño de acciones………………………………...11 
- Cuadro de presupuesto estimativo………………14 
-Fundamentar la sostenibilidad del proyecto……16 
-Anexos……………………………………………….17 
-Bibliografía…………………………………………..18 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
                                             Notamos que hay residentes de hogares o 
cottolengos y personas que asisten a ellos que quedan excluidas de las 
problemáticas actuales. Además, presentan una gran dificultad para 
obtener fondos para los elementos básicos necesarios en sus vidas. 
Varios grupos de la Institución Padre Valentín Bonetti trabajan 
constantemente para brindarles una mejor calidad de vida y un mayor 
goce de ella, a pesar de eso, notamos que los habitantes del Cottolengo 
Don Orione quedan excluidos, aislados, fuera de estas problemáticas 
que involucran a toda la sociedad, como la contaminación, reciclaje, 
ahorro de energías. Desde nuestro lugar deseamos integrarlos y poder 
brindarles autofinanciamiento mientras ellos se entretienen, sienten 
útiles y partícipes.  
Presentamos un proyecto innovador ya que notamos que estos 
reducidos grupos de personas, así como los ancianos, prácticamente 
son aislados en una burbuja del lugar que habitan. 
Surgió la iniciativa de brindarles talleres, donde ellos puedan realizar 
diversas manualidades y cocinar para que estas sean posteriormente 
vendidas en ferias, en el colegio y otras instituciones cercanas solidarias 
como la parroquia ”Nuestra Señora del Carmen” y Centro de salud 
Nº29: “Villa Jovita”; y así, poder adquirir los recursos monetarios 
necesarios para cubrir sus necesidades básicas que al día de hoy se 
encuentran insatisfechas o satisfechas de manera parcial o incorrecta. 
Actualmente el colegio y los distintos grupos que ayudan a esta 
institución, se realizan colectas, donaciones, ferias de platos, té-bingos, 
entre otras actividades recreativas donde la ganancia que se obtiene es 
destinada al cottolengo, pero nunca se pone en marcha que los 
habitantes de estos puedan llevar una vida más “normal” en donde 
consiguen dinero por actividades o productos realizados, por su trabajo. 
Es así como se nos ocurrió que realicen manualidades y cocina para 
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desarrollar su motricidad fina, mientras cuidan al medio ambiente y 
consiguen sus propios fondos para una mejora en su calidad de vida.  
 
MARCO TEÓRICO: 
 

La Asamblea General, Recordando su resolución 56/168, por la que 
decidió establecer un comité especial para que examinase las 
propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral 
para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas 
con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor 
realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la 
no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social, 
Recordando también sus resoluciones anteriores pertinentes, la última 
de las cuales es la resolución 60/232, de 23 de diciembre de 2005, así 
como las resoluciones pertinentes de la Comisión de Desarrollo Social y 
la Comisión de Derechos Humanos, Acogiendo con agrado las 
importantes contribuciones que han hecho las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y las instituciones 
nacionales de derechos humanos a la labor del Comité Especial, 

1- Aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención que figuran en 
el anexo de la presente resolución, que estarán abiertos a la firma en la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo 
de 2007 

2 -Pide al Secretario General que proporcione el personal y las 
instalaciones necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones de 
la Conferencia de los Estados Partes y el Comité previstos en la 
Convención y el Protocolo Facultativo después de la entrada en vigor de 
la Convención, así como para la difusión de información sobre la 
Convención y el Protocolo Facultativo 

3- Pide también al Secretario General que aplique progresivamente 
normas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los 
servicios del sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las 
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disposiciones pertinentes de la Convención, en particular cuando se 
hagan trabajos de renovación 

La Ley de Sistema de Protección Integral de las personas con 
discapacidad o Ley 22.431 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. 

En cuanto a la asistencia les 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. 

La Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad o Ley 
24.901 fue sancionada el 5 de noviembre de 1997 y promulgada el 2 de 
diciembre del mismo año con carácter de nacional. 

Aplicándose y obligando a las Obras sociales a la labor de prestar 
atención médica y otorgar los servicios de diagnóstico y control, 

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. 

Es un complemento de la Ley 22.431 y la Ley 24.901 anteriormente 
mencionadas. 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 personalidad, antecedentes y el 
tipo de actividad laboral o profesional que puede desarrollar. 

La Ley de Automotores para Lisiados o Ley 19.279. 

los beneficios son los siguientes: 
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● Para los vehículos de fabricación nacional tendrán una 
contribución del 50% del valor al contado de venta al público 
del modelo estándar, sin accesorios ni adaptaciones. 

● Adquisiciòn de un vehículo de fabricación nacional sin los 
gravámenes por impuestos (como el Impuesto al Valor 
Agregado) 

● Adquisición de un vehículo extranjero estándar, sin accesorios, 
que cuente con las adaptaciones correspondientes. Pudiendo 
permitir la importación de las adaptaciones y de la caja de 
transmisión automática tanto para los vehículos nacionales 
como para los importados destinados a uso personal debiendo 
presentar una declaración jurada. Estas importaciones estarán 
exentas de: pago de derecho de importación, tasas de 
estadística, servicio portuario, impuestos internos y al valor 
agregado. 

La Ley 24.308  reglamenta las concesiones de pequeños comercios y 
modifica a la Ley 22.431.Establece la prioridad en el otorgamiento de 
concesiones para la instalación de pequeños comercios en las 
reparticiones públicas o privadas a los ciegos y/o disminuidos visuales.  

Características de la concesión (artículos 6 al 12): 

● Deberá abonar todos los servicios que use y un canon que será 
proporcional a los servicios. 

● Mantendrá la propiedad de las mejoras que haya realizado para la 
instalación del comercio. 

● El comercio se ubicará en un lugar visible, de fácil acceso y deberá ser 
lo suficientemente amplio para realizar con comodidad la actividad. 

● Los artículos autorizados para la venta deben ser amplios, para 
posibilitarle mayor productividad económica. 

● Deberá cumplir con las disposiciones de higiene, seguridad, horarios y 
demás normas para la concesión. 

● No se permitirá la venta de productos por parte de personas ajenas a la 
concesión. 

● Si un funcionario dictase un desplazamiento arbitrario será pasible de 
sanción del artículo 1112 del Código Civil. 
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La relación de la cultura tributaria implica mejorar la calidada de vida de las 
personas que cien en el cottolengo ya que si ganamos podrán 
desarrollar distintas actividades de dispersión y poder desarrollar su 
motricidad fina. 

 

DIAGNÓSTICO: 
 
El Cottolengo Don Orione es un hogar de categoría A para personas 
con discapacidades, ubicado en el departamento de Godoy Cruz, 
cuenta con 23 residentes y 4 personas que asisten al hogar en forma 
diurna, cada uno con sus diferentes enfermedades, niveles cognitivos y 
capacidades motrices; de ellos, 12 no cuentan con familia, todos son 
mayores de edad, la más joven cuenta con 29 años y la mayor 65. La 
mayoría tiene como obra social PAMI o cuentan con el  Programa 
Federal Incluir Salud. Ambos brindan servicios médico-asistenciales a 
las personas sin cobertura social que accedieron  a una pensión no 
contributiva o graciable.  
La institución cuenta con distintas salas, una de ellas es de proyección y 
entretenimiento donde los chicos cuentan con una hamaca con forma de 
media luna para recostarse, un pelotero con luces y sonidos para 
estimular los sentidos y un proyector para su distracción y estimulación 
sensitiva; otras dos destinadas a talleres, diferenciados en las distintas 
habilidades motrices que presentan; una tercera y mayor sala que se 
destina a las AVC (Actividades de la Vida Cotidiana) y una última 
destinada a hidromasajes condicionada para sus necesidades con 
colchonetas, malacate para levantar a los que se encuentran postrados 
y ubicarlos en la tina de hidromasajes, una camilla para realizarles 
masajes y demas materiales necesarios para esta actividad.  
A pesar de todo esto, los recursos con los que cuentan para satisfacer 
las necesidades son escasos y presentan dificultades en conseguirlos. 
Todos los meses se pide a la comunidad alimentos necesarios para la 
vida diaria como leche, arroz, azúcar y avena, productos de limpieza e 
higiene personal (como pañales de adultos), no siempre se consiguen 
las cantidades necesarias. 
Aquí surge nuestro proyecto que consiste en la realización de talleres 
artesanales y de cocina con el fin de que los productos logrados por los 

8 



habitantes se comercialicen en la comunidad para lograr su 
autofinanciamiento. Además, de la construcción de un invernadero con 
botellas plásticas, para así reducir la contaminación con estas y mejorar 
la calidad de los productos de la huerta ya existente. 
 
COMUNIDAD INVOLUCRADA:  
 
El proyecto se realizará en las instalaciones del colegio Padre Valentín 
Bonetti, el Cottolengo Don Orione, la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen y el centro de salud n°29. 
Las instalaciones cuentan con acceso a luz, agua, gas y transporte. Los 
actores involucrados son:el colegio Padre Valentín Bonetti, el 
Cottolengo Don Orione, el centro médico Nª29 y la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen. Se busca también que se involucre la municipalidad 
en la financiación del proyecto. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
 
Con estos proyectos se tienen la posibilidad de profundizar los 
aprendizajes áulicos, a la vez de atender los problemas sociales. 
La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y 
una forma de hacerlo es a través de la intervención en proyectos 
comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) “brindar un formación ciudadana 
comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, 
libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los 
derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y 
preservación del patrimonio natural y cultural. 
 
Por medio del proyecto se han podido aplicar conocimientos aprendidos 
en las materias de macroeconomía, microeconomía, teoría y práctica 
impositiva, administración de las organizaciones y sistema de 
información contable. 
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DISEÑO DE ACCIONES: 
 
Cuadro de diseño de acciones: 
Objetivo general: Insertar a los habitantes del cottolengo en problemáticas actuales 

y obtener auto financiamiento.  

Objetivos 
Específicos  

Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Realizar talleres 1.1 
Decoración 

de tachos de 
pintura para 
macetas y 
asientos 

Tacho de 
pintura 
Engrudo  
Pintura  
Tapitas 
Cuerda/tela
s  
Rellenos 
para hacer 
los 
almohadon
es de estos 

Participantes 
del colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de 
artes plásticas  

  Personas del 
hogar 

1.2 Talleres 
de cocina de 
bizcochitos 

  harina, 
huevo, 
agua, 
azúcar, 
vainillin , 
aceite  

 Alumnos del 
colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de la 
institución 
 

 habitantes del 
hogar 

1.3. Taller de 
cocina de 
prepizzas 

harina, 
sal, salsa, 
aceite, 
agua,  

Alumnos del 
colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de la 
institución 
 

habitantes del 
hogar 
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1.4 macetas 
con botellas 
de plástico  

 Botellas 
de plástico 
 Pintura 
Cuerda  
Aromatica

s del 
invernadero 
Tierra  

  Participantes 
del colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de 
artes plásticas  
 

 personas que 
viven en el 
hogar 

 
 

2. Venta de los 
productos 
realizados 

2.1 ferias en 
el colegio 

  mesas y 
buena 
difusión 

  Participantes 
del colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de 
artes plásticas  

  comunidad 
escolar y 
cercana a las 
instalaciones del 
colegio  

2.2 ferias en 
la parroquia 

  mesones 
y buena 
difusión 

  Participantes 
del colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de 
artes plásticas  

  comunidad 
que asiste a la 
parroquia y 
cercana a la 
institución  

 2.3 ferias en 
el centro de 
salud nº 29 

espacio 
para ubicar 
mesas y allí 
exhibir los 
productos  

Participantes 
del colegio con 
ayuda de 
madres y 
profesores de 
artes plásticas  
 

 personas que 
concurran al 
centro médico y 
vecinos de la 
zona  

 
 
Cronograma de actividades 
 

Actividades  según cada objetivo 
específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 

1.1 Taller de decoración de tachos 
de pintura para macetas y asientos 

búsqueda 
de 
recursos 
(material 
reciclable) 

comparar y 
separar por 
calidad,utilidad 
los materiales 

elaboración 
de tachos , 
macetas y 
asientos  

venta de 
tachos, 
macetas y 
asientos 

1.2 Talleres de cocina de 
bizcochitos 
 

búsqueda 
de los 
distintos 
elementos 

separar los 
materiales  

elaboración 
de los 
productos 

venta en 
el colegio, 
la 
parroquia 
y/o el 
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por los 
habitantes 

centro 
médico  

1.3 Taller de cocina de prepizzas búsqueda 
de los 
distintos 
elementos 

separar los 
materiales 

elaboración 
de 
productos 

venta de 
las 
prepizzas 

1.4 Macetas con botellas de 
plásticos 

búsqueda 
de 
(materiales 
reciclables
) 

comparar y 
separar por 
calidad,utilidad 
los materiales 

se le 
entrega a 
los chicos 
las botellas 
preparadas 
para que 
ellos 
puedan 
pintarlas y 
armarlas  

venta de 
macetas 
con 
botellas 
de 
plástico 

2.1 Feria en el colegio búsqueda 
de 
colaborado
res 

asegurarse de 
la 
disponibilidad 
del espacio 

colocación 
de tablones 
para que 
los chicos y 
colaborado
res vendan 

realizació
n de la 
feria en el 
colegio 

2.2 Ferias en la parroquia búsqueda 
de 
colaborado
res 

asegurarse de 
la 
disponibilidad 
del espacio 

colocación 
de tablones 
para que 
los chicos y 
colaborado
res vendan 

hacer la 
feria en la 
parroquia 
para la 
venta de 
manualid
ades,etc 

2.3 Ferias en el centro de salud n°29 búsqueda 
de 
colaborado
res 

asegurarse de 
la 
disponibilidad 
del espacio 

organizar 
todo para 
hacer las 
ferias 
(dias,fechas,
transporte,et
c) 

realizació
n de 
ferias en 
el centro 
de salud 
nº29 

3. Invernadero con botellas plasticas búsqueda 
de los 
materiales 
y creación 
de la 
estructura 
del 
invernader
o 

creación del 
invernadero 

comenzar 
con la 
plantación 

cosechar 
y plantar 
las frutas 
y 
verduras 
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Cuadro de presupuesto estimativo 
 
Código 

Actividad 
Acción-De

scripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   
Detalle Cantidad Costo 

Unitario 
Subtotal TOTAL 

1.1 pegado/ 
engrudo 

plasticola 
1kg 

7 200 1400  
 
 
 
 
 
 
10540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pegado 
caliente 

pistolita 1 400 400 

 pegado 
caliente 

silicona 
 
 

50 10 500 

 goma 
espuma 

para relleno 3kg 150 450 

 acrílico 10 potes de 
200cc(distinto
s colores) 

2 750 1500 

 tela para 
almohadón 
del 
asiento(1.50 
m) 

3 150 450 

 pincel --------- 5 140 700 

 tijeras --------- 2 170 340 

 persona 
encargada 
del taller 

esta dará los 
talleres y 
enseñara a 
las personas 
a armar las 
manualidades
(precio x 
hora) 

2 2400 4800 

1.2  harina cañuela 20kg 28 686 

 huevo dos maples 72 3.75 270 
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 vainillin 1lt Emeth 140 140 1784.8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2305.8 
 
 
 
 
 
 
 
6860 
 
 
 
 
 
 
 

 
700 

 
 
4400 
 
 
 
 
7840 
 
 
 
7840 
 

 aceite cañuelas 10 lts 68.88 688.80 

1.3 harina 
leudante 

cañuela  25kg 28 700 

 huevos dos maples 72 3.75 270 

 azúcar  Nueva 
concepcion 

25kg 25.88 647 

 aceite cañuelas 10 litros 68.88 688.80 

1.4 alambre 
dulce 

1 kg 6 60 600 

 pincel ------- 5 140 700 

 tijeras ------- 3 170 510 

 persona 
encargada 
del taller 

esta dará los 
talleres y 
enseñara a 
las personas 
a armar las 
manualidades 

2 2400 4800 

 Tierra  Para el 
llenado de 
macetas 

50kg 250 250 

2.1 manteles decorar 
mesas(150x1
50) 

2 350 700 

2.2 manteles decorar 
mesas(150x1
50) 

2 350 700 

 tablones tablon patas 
plegables 

2 1850 3700 

2.3 tablones tablon patas 
plegables 

2 1850 3700 

 manteles decorar 
mesas(150x1
50) 

2 350 700 

3 clavos N°4(50 
tornillos) 

2 120 240 

  barrotes madera 38 200 7600 
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FUNDAMENTACIÓN  DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
TIEMPO DEL PROYECTO 
 
Se desea continuar con el proyecto mediante la ayuda de nuevos 
grupos de alumnos que se interesan en conseguir los materiales y 
difundir la colaboración (perteneciendo al grupo ahorrativas 2.0) o 
formando parte de los talleres y las ferias que se deberán realizar al 
menos una vez por mes.También se buscará la ayuda del 
gobierno,municipio y obras sociales para poder aumentar la cantidad de 
talleres y poder expandir las ferias a lo largo de todo el municipio para 
poder seguir adelante con el proyecto. 
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ANEXOS: 
 

 
Localización de los actores en cuestión. 

 
Ejemplos de tachos de 
pintura convertidos en 
asientos. 
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