RESUMEN DE PROYECTOS
2014 - 2015

Proyecto: CONSTRUYENDO CAPACIDADES PARA EMPRENDER
Localización: Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Alfredo Fortabat.Fortabat.
Responsables:
Diseñadora GráficaEliana
Eliana Albornoz
Arquitecta Gema Arnau
Diseñadora Industrial Romina Balderramo
Arquitecta Paula Gioda
Arquitecto Víctor Gordillo
Diseñadora Industrial Mónica Jorge
ArquitectoFabrizioPandolfini
Arquitecta Ana María Robledo
Descripción:
La Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Alfredo Fortabat ubicada en calle
Avenida Rioja s/n Norte- CapitalCapital San Juan, está orientada a recibir alumnos con capacidades
especiales para brindarles un entrenamiento en habilidades de llaa vida diaria y experiencias
orientadas al trabajo. Cuenta con diversos talleres organizados en dos turnos: 9 en la mañana y 13
en el turno tarde, donde jóvenes de entre 16 y 21 años son agrupados de acuerdo a capacidades
intelectuales, físicas y motrices; previa entrevista con el grupo de profesores, psicopedagogos y
directivos. Los talleres con los que cuentan son: Arte Industrial 1 y 2, Carpintería 1 y 2, Cocina 1 y
2, Formación Laboral y Regalos Empresariales, Orientación Agropecuaria, Albañilería, Cost
Costura 1 y
2, Cerámica, Herrería.
Uno de los objetivos principales de la institución, sumado al de capacitar, es lograr la inclusión
social y laboral de sus alumnos, apuntando a la formación integral de los mismos para una
verdadera salida al mundo del trabajo.
trabajo. Sin embargo, la continuidad entre lo aprehendido y una
actividad independiente donde el/la joven aplique el oficio por el cual han sido formado, se
observa limitada, sobre todo en los que asisten al turno tarde, considerando que es casi nula la
cantidad
d de chicos/as que obtienen un trabajo para el cual fueron capacitados/as; quedando
estancado el proceso de formación laboral en una etapa de mero aprendizaje.
Entonces, al identificarse como problema las falencias en el proceso de elaboración y venta de los
productos desarrollados por los/as jóvenes que asisten a la Escuela de Educación Especial y de
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Formación Laboral Alfredo Fortabat, en el turno tarde, y la escasa participación del entorno
familiar en su posterior inserción laboral, eel equipo de trabajo se planteó como objetivo general:
g
brindar
rindar a los docentes de la Escuela de Educación Especial Formación Laboral Alfredo Fortabat
(turno tarde) herramientas teórico/prácticas para optimizar la formación emprendedora de los/as
alumnos/as, a través de charlas y talleres en conjunto con material bibliográfico para lograr que las
personas con capacidades diferentes puedan participar, integrarse y ser reconocidos por la
sociedad, buscando desarrollar y potenciar sus capac
capacidades
idades de creación y producción.
producción
Finalidad del proyecto:
Facilitar a los/as docentes herramientas que ayudan a mejorar la calidad del producto, optimizar
los procesos de elaboración, lograr un uso más conveniente de la materia prima y por ende
facilitar su inserción en el mercado, tendiendo a qu
quee se traduzca en capital económico, que
permita volver a invertir en materiales y herramientas para los talleres. Así también lograr que los
jóvenes reconozcan sus capacidades, aprendan a valerse por sí mismos, tengan cierta
“independencia”, junto a un gru
grupo
po familiar capacitado que forme parte y/o acompañe en el
proceso de inserción en el mundo laboral.
“La inclusión laboral de personas con discapacidad no refriere sólo a la capacitación de un oficio
o a la posibilidad de incorporación a un empleo, implica una nueva mirada, un nuevo
posicionamiento de la persona con discapacidad: de la discapacidad a la capacidad del sujeto.
Remite a proyecto propio de vida, a posibilidad de elección y deseo personal, a
autorrealización”.
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Proyecto:
royecto:LA ESCUELA PROMOTORA
OTORA DE LA NO VIOLENCIA
Localización: Escuela Albergue José Manuel Estrada, Departamento Rawson, San Juan
Responsables:
Téc. Godoy Dario
Arq. González Elsa
Téc. Rodríguez Carla
Lic. Sosa María Cristina
Téc. Vallejos Marcos
Lic. Vargas Paola
Descripción:
El proyecto propone una campaña de sensibilización orientada hacia la prevención
respecto de la problemática violencia escolar, específicamente el tipo de violencia intraescolar
conocida como “Bullying” mediante la generación de un espacio reflexivo
reflexivo entre los integrantes de
la Escuela Albergue José Manuel Estrada, Departamento Rawson, San Juan, durante el periodo
febrero-julio de 2015. Para tal fin es indispensable como primera instancia la elaboración de un
diagnóstico situacional de la comunidad
comunidad escolar, indagando sobre los factores que puedan derivar
en situaciones de violencia intraescolar. En base a ello se diseñará una campaña, a través de piezas
publicitarias, actividades recreativas, propuestas de adecuación del espacio físico y vivencial,
vivencia
jornadas informativas y talleres de orientación. Todo ello dirigido a la comunidad escolar.
En la intervención profesional, el proceso metodológico tendrá en cuenta cuatro etapas: la
inserción, que consiste en un primer acercamiento a la realidad social
social de la institución con relación
a los sujetos y a su forma de solucionar las necesidades; el diagnóstico que consiste en conocer las
problemáticas, sus causas y posibles soluciones, la planificación que implica organizar un conjunto
de actividades dirigidas
as a facilitar posibles soluciones a la problemática abordada y la ejecución, es
decir, la puesta en marcha de las diferentes actividades establecidas en el proyecto.
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Proyecto: CONSOLIDANDO LAZOS ARTESANALES
Localización: Paseo Buen Retiro, Departamento Rawson
Responsables:
D. Industrial Mariela Ivana Garramuño
D. Industrial Carolina Romina Marconi
D. Gráfico Yanina Inés Pasin
Abogado Carlos Alejandro Mariano Maurín
Abogado Juan Manuel Aguilar

Descripción:
Con la ejecución del presente proyecto, se busca trabajar la identidad existente del Paseo
Artesanal “Buen Retiro” con el aporte y valoración que los feriantes poseen de sí mismos.
La conjunción detodas las contribuciones emergentes, permitirá avanzar en la generación de su
propia identidad
tidad artesanal que otorgará un valor agregado a sus productos, derivando en una
identificación conjunta, que permita fortalecer los vínculos comerciales.
El objetivo principal es lograr su consolidación a nivel social, cultural y participativo, mediante una
u
intervención multidisciplinaria a través de talleres en áreas de diseño y derecho con los que se
brindarán conocimientos y herramientas básicas para crear redes de comunicación que ayuden a
mantener esta nueva construcción.
La exploración y manipulación de diversos materiales, dentro del diseño industrial, que les ayude a
acceder a una nueva concepción de la estructura configurativa, genera en el individuo el despertar
de la imaginación, creatividad y el gusto por una renovada estética, desarrollada por conceptos
propios de cada individuo en su obra.
Se pretende fomentar el espíritu de superación y el fortalecimiento de la expresión artística para
obtener productos artesanales, con un proceso único otorgándole un valor y reconocimiento por
parte de sus pares
res que motive a un fenómeno multiplicador.
Desde el punto de vista jurídico, procura enfatizar la estructura organizacional desde la
perspectiva legal, informando y concientizando sobre los derechos y obligaciones para formar un
sujeto conforme a derecho.
o. La utilización de estas nuevas herramientas jurídicas favorece la
gestión de nuevos proyectos y la petición de nuevos beneficios como subsidios, aportes no
reembolsables, activos tangibles e insumos entre otros.
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Graduados de Cimientosy comunidad artesanal del paseo Buen Retiro en taller en la Biblioteca
Popular Sur.

Paseo Artesanal Plaza Villa Krause
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Proyecto: TEJIENDO RAÍCES CULTURALES
Localización: Departamento Zonda
Responsables:
Lic. TurismoEstela Eunice Flores
Abogada Natalia Inés Pistelli
D. Industrial YaninaRuarte
Prof. Historia María Alicia Vargas

Descripción:
El proyecto consiste en revalorizar el patrimonio intangible de las técnicas artesanales de
tejido, para garantizar que los conocimientos y técnicas propias de la artesanía
artesaní local se puedan
transmitir a las futuras generaciones de modo que se sensibilice a la comunidad de Zonda de su
riqueza patrimonial como expresión de creatividad e identidad cultural.
Se pretende poner en valor, en conjunto con la comunidad zondina: la hi
historia,
storia, la relación humano
– naturaleza y el legado cultural contenido en la artesanía. Una de las actividades para promover
dicho legado consiste en elaborar un documento que contenga los conocimientos propios de las
técnicas artesanales y la realización de talleres, en conjunto con losartesanos locales, que estarán
destinados a la comunidad local.
Se busca entonces fortalecer la identificación de la población con su territorio y estimular la
valorización de la riqueza local y desarrollo cultural, que a su vez ayuda a la protección directa del
patrimonio artesanal y natural, que se encuentran estrechamente vinculados.
Se espera, como consecuencia, estimular la actividad económica dentro de un marco de desarrollo
cultural socialmente sostenible y generar un impacto positivo directo en la zona para de esta
manera, mejorar las condiciones de vida humana y del entorno.
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Proyecto: PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA
Localización: La Bebida, Departamento Rivadavia, San Juan.
Responsables:
Abogada Hilda Victoria Rojas
Lic. Trabajo SocialVerónica León
Abogada ClaudiaYanetMaiorana
Maiorana
Tec. Enfermería Cecilia Verónica Pelayes Rivarola

Descripción:
El proyecto se desarrolla en el departamento Rivadavia, provincia de San Juan, en la
localidad de La Bebida, tomando
ando como zona de influencia a los Lote Hogar Nº 25, Nº 41, Nº 3, Nº
24 y Nº 30; Barrios: Laguna, Cuyo, La Bebida y el Cóndor y Villa San Justo.
Se detectaron, como problemáticas sentidas por los vecinos, situaciones que pueden encuadrarse
en la problemática
tica de “violencia”. Esta abarca varios aspectos, entendiéndola como toda conducta
abusiva que atenta tanto contra la vida, la integridad física, psicológica, económica y sexual, como
también contra el desarrollo psico
psico-emocional.
Por ello, se propuso realizar
lizar el diseño y desarrollo de una campaña preventiva de situaciones de
violencia que incluye un ciclo de charlas y actividades artísticas; la promoción de otras formas de
resolución de conflictos y refuerzo de los vínculos mediante una red comunitaria, d
donde confluyan
acciones de los vecinos, el grupo de intervención e instituciones provinciales dedicadas a la
temática, a fin de dar información y herramientas para sensibilizar y concientizar sobre violencia
de género, escolar, laboral y hacia el adulto ma
mayor.

Ensayo Taller de teatro.
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Proyecto: “INSTITUCIONES EN FORMACIÓN”
Localización:Agrupación
Agrupación Cielo Azul , Villa Unión y Unión vecinal Villa Buenaventura
Buena
Luna, El
Mogote Chimbas, San Juan.
Responsables:
Abogada Cecilia Fernández
Abogada Gisela Soria
Descripción:
El proyecto está destinado al Asesoramiento jurídico y contable, capacitación y
fortalecimiento de instituciones sin fines de lucro que no poseen institucionalidad formal,
pertenecientes a la comunidad sanjuanina, a fin de alcanzar la regularización
regularización legal que posibilite
obtener diversos beneficios vinculados con las necesidades de cada institución en particular.particular.
La justificación legal del mismo se encuentra expuesta en nuestro código civil en su art 45
que dispone: “Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc.,
con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el
gobierno, con aprobación de sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa”.religiosa”.
El trabajo se realiza en dos asociaciones civiles que presentan realidades diversas aunque ambas
carecen de recursos económicos y de capacitación suficiente para poder regularizar su situación
jurídica- contable lo que obstaculiza el cumplimiento de sus actividades
actividades e impide obtener los
beneficios propios de instituciones que están constituidas formalmente. Las mismas son:
Agrupación Cielo Azul, ubicada en Villa Unión ChimbasChimbas San Juan y Unión vecinal Villa
Buenaventura Luna, ubicada en El Mogote Chimbas
Chimbas- San Juan.

Reunión en Villa Luna
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Proyecto: ASESORAMIENTO JURÍDICO CONTABLE A INSTITUCIONES EN FORMACIÓN
Locación: Club Deportivo Villa Italia, Departamento Rawson.
Rawson
Responsables:
AbogadaPatricia Natalia Alé
Abogada Ingrid Celina Schott Moreno

Descripción
Se propone asesoramiento jurídico y contable al Club Deportivo Villa Italia, del
Departamento Rawson, que data del año 1952. Este persigue el cumplimiento de fines culturales,
educativos, deportivos o de índole similar, con el objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros
alguna actividad socio cultural. Desde su constitución y hasta el momento no ha logrado
regularizar su situación tal como prescribe el Código Civil
ivil en su art 45 que dispone: “Comienza la
existencia de las corporaciones, asociaciones, es
establecimientos,
tablecimientos, etc., con el carácter de personas
jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de
sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa”.religiosa”.
Dado que entre los objetivos de Cimientos
Cimie
se prevé el fortalecimiento y relevamiento de
instituciones intermedias sin fines de lucro que no posean institucionalidad formal, pertenecientes
a la comunidad sanjuanina, la propuesta pretende alcanzar la regularización legal que posibilite
obtener diversos beneficios vinculados con las necesidades y objetivos particulares que persigue
esta institución.

Firma del Acta Compromiso con integrantes del Proyecto y la Comisión Directiva Del Club
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Proyecto: LÍNEA DE BASE DE LA COMUNIDAD LADRILLERA
L
ARTESANAL
AL DE SAN JUAN
Localización: Departamento Angaco
Responsables:
Arquitecta AnalíaMakowski
TécnicaVial Alejandra Albarracín

Descripción:
El proyecto está orientado a conocer de manera concreta la realidad y necesidades de la
comunidad ladrillera artesanal que existe en la Provincia de San Juan, tomando en un primer
momento la que se encuentra emplazada en el Departamento Angaco.
La problemática social relacionada con esta actividad es quizá uno de los más fuertes argumentos
para el presente trabajo, así como la suposición de que existen personas indocumentadas en las
tareas de laboreo.
Este sector productivo de la sociedad se cara
caracteriza
cteriza por ser uno sobre los cuales no se dispone
suficiente información, lo que dificulta la realización de un estudio socio-económico
socio económico y productivo,
por lo que se propone como objetivo principal Aportar conocimiento nuevo y/o actualizado sobre
la realidad socio demográfica, económica, habitacional, educativa, sanitaria y productiva que
poseen los ladrilleros artesanales en San juan.

PisaderoLadrillones crudos
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Proyecto: CONSTRUYENDO LAZOS SOCIALES.INTEGRACIÓN
SOCIALES.INTEGRACIÓN PARTICIPATIVA DE LAS
COMUNIDADES “EL BOSQUE" Y “EL ALAMITO”
Localización:Departamento
Departamento Angaco
Responsables:
Prof. Fernanda Cabello
Lic. Jesica Ruiz Díaz
Ing. Rosana Vila
Prof. Ivana Villena
Abogada María Gimena Gómez Biestro
Abogada Paola Marconi
Ing. Esteban Estrada

Descripción:
El proyecto tiene como finalidad fortalecer yreconstruir lazos sociales entre los habitantes
de las comunidades de “EL Bosque” y “El Alamito” ubicadas en el departamento Angaco,
Angaco provincia
de San Juan. El diagnóstico realizado sobre estas comunidades reveló,
reveló aislamiento social,
deficiencias de transporte público, bajo índice de escolaridad en población infantil y adolecente,
escasas posibilidades de trabajo fuera del ámbito agrícola, viviendas precarias y servicios
domiciliarios mínimos (agua potable y electricidad).
elect
La intervención en la comunidad se realiza con el aporte y colaboración de la escuela Pascual
Pringlesque nuclea la población escolar y sus familias y donde se desarrollan talleres informativos
y de capacitación sobre producción primaria para autoconsumo, herramientas legales, mejora de
habitabilidad e implementación de calefón solar prototipo.

Mis derechos. Taller
ler de concientización
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Proyecto: COLECTIVO CREATIVO: TALLERES CREATIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CAPACITACIÓN
DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
Localización: Barrio Cristo
o Pobre del departamento Rawson
Responsables:
Diseñador Industrial Julián Álvarez
Diseñadora Industrial Andrea Soledad Gutiérrez
Diseñadora Industrial Cora Paula Herrera
Diseñadora Gráfica María Gabriela Lozano
Diseñadora Gráfica Érica Martín
Diseñadora Gráfica Melisa Montero
Abogado Felipe Peralta
Diseñadora Gráfica Andrea Pérez Romero
Diseñadora Gráfica Flavia Zabaleta
Lic. Sociología Isabel Pinkas

Descripción
El proyecto Colectivo Creativo se compone de cinco subproyectos con los que se propone
capacitar a niños, jóvenes y adultos del barrio Cristo Pobre del departamento Rawson, integrado
mayormente
ayormente por familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por no contar
con los medios económicos para cubrir sus necesidades básicas y que presentan fragilidad en el
acceso a la educación, transporte, salud y recreación o actividades culturales.
Desplegar actividades culturales en el lugar y divulgar los derechos fundamentales que le asisten a
las personas puede resultar un factor decisivo para el aprendizaje de diversas técnicas en talleres
recreativos como música, canto y danzas y creativoscomo
como reciclado, cerámica y bijoutería y que
además de servir eventualmente como sustento económico impulsa la participación en diferentes
acontecimientos sociales.,, a través de los talleres.Todo
talleres.Todo esto puede incrementar en los miembros
su sentido de pertenencia, el nacimiento de una autopercepción positiva de su persona y una
recuperación de su rol protagónico en la comunidad, lo
o que los proyecte como seres socialmente
útiles, comprometidos y solidarios.
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Proyecto: FILOSOFÍA PARA NIÑXS,
NIÑX FILOSOFÍA CON NIÑXS
IÑXS Y FILOSOFÍA DE LOS NIÑXS
NIÑX
La aplicación del método Lipman en el nivel primario de la escuela de gestión pública
Responsable:
Lic. Andrés Vargas Mela
Descripción:

La Filosofía en la provincia de San Juan sólo es enseñada en el nivel secundario
(según la orientación elegida) y en la Universidad. Uno de los grandes problemas de la
educación en general, es que a los alumnos de los niveles secundarios y universitarios les
resulta muy difícil efectuar algunas operaciones lógicas de razonamiento y lograr una
comprensión y reflexión de lo que se estudia. Estos problemas fueron estudiados por
Matthew Lipman llegando a la conclusión que para subsanar estos problemas era
necesario
sario comenzar desde los niveles más bajos de la educación. Actualmente, en San
Juan, esto se implementó en muchos colegios privados dando muy buenos resultados. El
proyecto está orientado a que los docentes y alumnos de la escuela “Blas Parera” del nivel
primario de la escuela pública puedan obtener los beneficios que otorga el programa
Filosofía para niños por medio de capacitaciones y talleres que los docentes pondrán en
práctica en sus aulas.
La escuela Blas Parera se encuentra ubicada en la localidad “Villa
“Villa Observatorio” en el
departamento “Chimbas”. Su comunidad está conformada por personas de bajos
recursos, (nivel socio-económico
económico bajo) por lo que la escuela está inserta en un ámbito
urbano marginal, tiene a cargo 500 alumnos en nivel primario desde 1º
1 a 6º grado. En
nivel secundario (Ciclo básico) concurren 120 alumnos de 1º a 3º año. Los alumnos
cuentan con el beneficio de copa de leche y comedor escolar.Uno
escolar.Uno de los grandes
problemas de que las personas cada vez tengan menos capacidad crítica
crítica-reflexiva surge en
la infancia.
Es sabido por todos los padres, maestros y todos aquellos que están en contacto con los
niños, que ellos poseen una incansable y gran capacidad para cuestionar al mundo y a la
realidad. Muchas veces por no prestar atención a los que nos preguntan (porque son
niños y por lo tanto no saben) nos perdemos una gran profundidad de problemas
filosóficos que nos plantean
plantean.Las
Las preguntas surgen de una pura inocencia infantil sin
contaminación de justificaciones y excusas a las que los adultos siempre
siempre apelamos frente a
una situación incómoda.
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Desde el año 1968 comenzó a aplicarse el Programa Filosofía Para Niños (PFPN) por parte
de su creador Matthew Lipman. A pesar de que hace 46 años que se implementó por
primera vez el programa, muy pocos cole
colegios
gios en la provincia de San Juan lograron
implementarlo.
Filosofía Para Niños: El programa de Filosofía Para Niños está pensado, valga la
redundancia, para los Niños. Por medio de la elaboración de las distintas novelas
filosóficas, Lipman organizó una se
serie
rie de historias que recorre el Nivel Primario y
Secundario. Cada novela apunta a una edad determinada.
En total son siete novelas (Escritas por Matthew Lipman) Elfie, Kio y Gus, Pixie, El
descubrimiento de Ari Stoteles, Lisa y suky. Existen también otras novelas escritas por
otros autores como Gustavo Santiago.

Alumnos Escuela Blas Parera- Chimbas
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