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C- INTRODUCCIÓN 

  

-Presentación del tema: Autofinanciamiento del Cottolengo Don Orione ( hogar de adultos            
con discapacidades severas) 1er etapa : BÚSQUEDA DE RECURSOS. 

-Destinatarios: adultos mayores del Cottolengo Don Orione Godoy Cruz . 

-Motivación: Nuestra motivación es la ayuda al cottolengo a conseguir sus propios fondos ,              
sin tanta dependencia de terceros para satisfacer sus necesidades básicas y de recreación.  

  

-Fundamentación: 

1. La importancia y novedad de la propuesta: es importante ya que los chicos del 

cottolengo pueden lograr ganar su propio dinero y así tener diferentes salidas y excursiones. 

Con este proyecto podrán independizarse, a su capacidad, y obtener a través de artesanías              
, actividades de cocina y actividades de huerta un dinero extra que los ayuda un montón.                
Gracias a esto los chicos/as podrán divertirse,aprender y trabajar su creatividad más allá             
del fin. 

Formar y capacitar laboralmente a jóvenes mujeres y hombres con discapacidad mental y             
física en situación de vulnerabilidad del Cottolengo para su inserción socio-cultural que            
permita mejorar su calidad de vida, tanto psicológica como motriz. 

2. La relevancia de la propuesta en relación a la problemática que se pretende abordar es                
buscar la solución a una necesidad,la cual es el autofinanciamiento del cottolengo don             
orione para que ellos puedan realizar sus actividades y cubrir necesidades básicas sin             
problemas económicos . todo esto se va a realizar en conjunto con el grupo “aguante el                
augusto” , equipo de nuestra misma institución. 

3. Las razones por las cuales es importante trabajar dicho problema en este momento es               
que no todos pueden o quieren donar a esta institución. con este proyecto ayudaremos a               
conseguir todos los materiales necesarios para que el grupo conjunto con el que trabajamos              
logre realizar todos los talleres y actividades necesarias para poder conseguir el dinero para              
el autofinanciamiento .  

 

4.Los antecedentes: No existe antecedentes de este tipo de actividades realizadas           
previamente entre estas instituciones, pero sí de otras instituciones que trabajan con            
personas con diferentes discapacidades 



 

  

-Viabilidad del proyecto: el proyecto requiere del apoyo de la comunidad tanto para              
adquirir materiales y su posterior elaboración y venta . 

Para ello hemos pensado en pedir apoyo en librerías , en los alumnos del colegio , en la                  
comunidad y en la municipalidad de Godoy Cruz , para que nos ayuden a obtener los                
materiales reciclables y otros necesarios para la elaboración ,para los cuales necesitamos            
fondos  

  

  

D-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 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: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Salud_(Argentina)


● 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. 

Relacionándolo con la cultura tributaria nuestro proyecto permite a las personas a 
mejorar su calidad de vida ya que podrán realizar gracias al dinero que vamos a 
recaudar de las ventas de los bienes producidos en los talleres , actividades de 
entretenimiento , capacitación y poder desarrollar con mayor nivel su motricidad fina 
y trabajar en más profundidad sus incapacidades 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_Valor_Agregado
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_jurada


 

FUENTES 

https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-di
scapacidad 

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

 

  

  

E- DIAGNÓSTICO 

Cottolengo Don Orione es un hogar para personas mayores con discapacidades , este se              
sitúa en el departamento de Godoy Cruz , Mendoza  

En este los recursos para satisfacer sus necesidades son muy escasos y les cuesta              
conseguirlos . Todos los meses piden a la comunidad ciertos alimentos , productos de              
limpieza e higiene personal , como pañales .Pero no siempre consiguen las cantidades             
necesarias  

De allí nuestro proyecto , el cual se basa en conseguir materiales para la ejecución de                
talleres de manera que los chicos del hogar aprendan a realizar artesanías para su posterior               
comercialización dentro de la comunidad , lo cual será llevado a cabo por el grupo “Aguante                
el Augusto”  

  

  

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA 

El proyecto se realizará en las instalaciones del colegio Padre Valentin 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 transportes. Los actores 
involucrados son: el Colegio Padre Valentin Bonetti, el Cottolengo Don Orione, el Centro 
Médico n°29 y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Se busca también que se involucre 
la municipalidad en la financiación del proyecto.  

https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_nacionales_de_discapacidad_(Argentina)


 

 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Con este proyecto tuvimos la posibilidad de profundizar los aprendizajes áulicos y a la vez                
no dimos cuanta de grandes `problema sociales  

Pudimos aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de nuestros años de secundaria             
como por ejemplo :  

MACRO Y MICRO ECONOMÍA : que nos sirvió para poder analizar el contexto , las               
variables , los factores y las causas/ consecuencias que tiene nuestro proyecto  

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE : nos permitió a contabilizar y sacar resultados            
de lo recursos necesarios que utilizamos 

ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONE: nos ayudó a poner en marcha nuestro           
proyecto , a planificarlo , dirigirlo ,ejecutarlo y controlando y poder llevarlo dia a dia sin                
inconvenientes 

TEORIA Y PRACTICA IMPOSITIVA: nos permitió relacionar el proyecto con la cultura            
tributaria  

DERECHO: nos ayudó a entender los artículos y leyes que afectan a nuestro proyecto y               
entidad beneficiaria , pudiendo así encaminar y corregir nuestro proyecto  

  

H- DISEÑO DE ACCIONES 

Cuadro de Diseño de Acciones  
 

Objetivo general: obtención de materiales para conseguir la materia prima necesaria 
para la realización de los talleres . 



Objetivos Específicos Actividades Recursos Responsabl
es 

Destinatarios 

1. creación del grupo 
solidario 
socio-comunitario  

1.1 Creaciones 
de redes 
sociales propia 
”Recolectores de 
felicidad” 

 acceso a 
internet  

equipos de 
computacio
n/ celulares  

integrantes 
del grupo  

 comunidad 
de apoyo, 
que 
realizaran 
donaciones 

1.2  convocatoria 
a la comunidad a 
formar parte del 
grupo de 
recolectores de 
felicidad  

. Cartelería  

. post en 
redes 

.charlas 
informativas  

 

integrantes 
del grupo  

 comunidad 
en general 

1.3 reunión de 
puesta en 
marcha del 
proyecto  

. salón / 
aula del 
colegio  

. 
instrumento
s de 
computació
n  

 
integrantes 
del grupo  

personas que 
estén 
dispuestas a 
colaborar con 
el proyecto  



2. Recolección de 
materiales necesarios 
para los talleres  

 

 

 

 

 

 

3. concientizar sobre 
la contaminación 
ambiental  

2.1 recolección 
de elementos 
necesarios para 
la realización del 
taller (lapices de 
colores, tijeras, 
gomas, etc) 

 

 

.  

 

  

.Cartelería 

.Charlas  

 
integrantes 
del grupo 

 alumnos de 
la institución 

personas que 
quieran 
realizar 
donaciones  

3.1 recolectar 
materiales 
reciclables 
(botellas, cajas 
de cartón, entre 
otros) 

 

-Charlas 

-Cartelería 

 

 
integrantes 
del grupo 

 comunidad 
en general 

  

  

-Establecer cronograma de actividades 

Colocar cruces en el mes donde se va a realizar cada actividad. 

  

Actividades  según cada 
objetivo específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Etc. 

1.1    X         

1.2   X        

1.3   X         



2.1   X    X  X  X  X 

3.1  X    X  X  X  X 

  

-Análisis Presupuestario: A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación              
de los recursos recibidos y realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se               
propone el siguiente cuadro: 

  

Cuadro de Presupuesto estimativo 

  

Código 
Actividad 

Acción-Desc
ripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal TOTAL 

1 internet   creación 
de las 
redes 
sociales 
del grupo 

 4 $ 200 $ 800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2  cartulinas  

 fibrones  

 se 
utilizarán 
para la 
divulgació
n del 
material 
que se 
recauda  

 20  

5 

 $30 

$60 

 $600 

$300 

 1.4  reunión 
puesta en 
marcha 

 salón o 
aula 

 1  $1500  $1500 



2.1  recolección 
de materiales 
necesarios 

donacione
s 

 

     

3.1 tierra  para el 
llenado de 
macetas  

50kg 250 250  

3.2 recolección 
materiales 
reciclables 

donacione
s 

gastos de 
transporte 

 

 

 

 

4 

 

 

$250 

 

 

$1000 

 

 

 

 

 

  

  

I-             FUNDAMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

 Los alumnos responsables de este proyecto se comprometen a capacitar a todos los 
alumnos de la escuela en cuanto al compromiso y la solidaridad requerida para la ayuda al 
prójimo. Se los introducirá en todas las actividades llevadas a cabo. 

  

 

J- ANEXOS 

  

Glosario: 

-Cottolengo: Institución donde se interna a enfermos mentales o niños deficientes. 

-Inserción:  Acción y resultado de insertar o insertarse. 

-Relevancia: Calidad o condición de relevante, importancia, significación. 

-Pertinente: Que es adecuado u oportuno en un momento o una ocasión determinados. 



Instrumentos de recolección:  

-carteles:  

  

 

-caja/bolsa/lugar para que dejen sus donaciones: 
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L- MATERIAS QUE ABARCA 

● Economía (macroeconomía y microeconomía) 
● Teoria y practica impositiva 
● Administración de las organizaciones 
● Sistema de información contable 

https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.buenosaires.gob.ar/copidis/convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_nacionales_de_discapacidad_(Argentina)


 

 

 

  

  

  

 


