








SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUVENTUDES
DIRECCIÓN PREVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA

PROGRAMA “C.I.A.S” Centros de Integración y Acompañamiento Socio Comunitario”

ASPECTOS A DESARROLLAR DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(Modalidad “Mantenimiento General, Higiene y Seguridad” y Modalidad “Equipo Técnico de Apoyo”)

❖ DATOS INSTITUCIONALES

➢ Referentes/Directivos
Presidenta Fundación Locos Bajitos: Valeria Manzotti

➢ Domicilio de la institución
Asamblea 4925

➢ Datos de Contacto
➢ Teléfono/s 1158425043
➢ Correo Electrónico:  locosbajitosfundacion@gmail.com

❖ FUNDAMENTACIÓN

➢ Identidad institucional

Nuestra responsabilidad y desafío como organización es reconstruir un círculo virtuoso que gire
en torno a las Familias, las Escuelas, las Capillas, los Clubes y la Cultura.
En base a ese círculo construimos con empeño y amor nuestras intervenciones con la
comunidad.
Nos mueve el amor, el encuentro, y el respeto por la humana condición. Nos mueven las
convicciones y las luchas por la dignidad humana.
Nuestros Proyectos como FUNDACIÓN siempre tienen el desafío de fortalecer y ahondar en un
camino que ya venimos  desarrollando, y poder hacerlo sustentable en el tiempo.
Nuestra estrategia se despliega en un marco de amor fraterno sostenido en el tiempo,en forma
directa, descentralizada y masiva.
Nuestro compromiso está en la construcción de espacios múltiples y articulados que nos
permitan rearmar el tejido y acompañar aquellos que lo requieran.
En función de nuestros objetivos como Fundación es que propiciamos y alentamos ESPACIOS
DE ENCUENTRO con unx mismx y con los demás, pensando siempre en distintas herramienta
de sociabilización donde se ponen en juego y se desarrollan paulatinamente aptitudes culturales
y físicas importantes para la vida: la superación, el entrenamiento, la voluntad, la creatividad, la
solidaridad, la escucha, la amistad, el conocimiento, la destreza, el respeto, los límites, la
confianza, la lealtad, la inteligencia, la suerte, la nobleza y  la hidalguía.

➢ Diagnóstico/Caracterización

Los barrios en donde centramos nuestro trabajo son: Villa Puerta de Hierro, Barrio 17 de Marzo,
Estación Villegas , San Petersburgo.. 17 Bis y Complejo de Monoblocks Ciudad Evita, Barrio La
Loma en la localidad de Laferrere y Barrio Los Ceibos km 31 de Ruta 3, González Catán.



Nos planteamos desde nuestros inicios propiciar, apoyar y sostener una trilogía que tiene como
protagonistas a las tres `C´ -Capilla-Colegio-Club- como espacios sanos y dichosos que ayuden
a los adolescentes y jóvenes a no quedar expuestos a la droga, las armas y la violencia, en los
llamados territorios calientes.
El colegio, la capilla, y el club de barrio, tienen un territorio inmediato de referencia, y allí es
donde estamos. Pensamos como necesaria la mirada de un mundo adulto que no quiere dejarlos
en orfandad y busca los modos más concretos posibles de hacerse cargo.

❖ PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

➢ Población destinataria/ Población objetivo

Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven sino que sobreviven y

la oferta de la droga les llega antes que un ambiente dichoso y sano para jugar, llega antes que

la escuela, o de la oportunidad de aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan

así las posibilidades de darle un sentido positivo a la vida.

Constatamos dolorosamente que la vida del barrio es flagelada duramente por la droga, en

especial por el PACO denunciando la miseria de las grandes periferias urbanas… Lo más terrible

es que hace explotar la marginalidad.

El PACO es un rostro nuevo de la exclusión, más sangrienta

El entendimiento de la realidad es la parte de la SOLUCIÓN

➢ Objetivos

■ Generales

Promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social que se encuentren

en riesgo de problemáticas de consumo de sustancias mediante estrategias de promoción y

restitución de derechos.

■ Específicos

- Propiciar espacios de participación comunitaria aportando al ejercicio de la ciudadanía,

logrando así transformaciones en la vida cotidiana de los sujetos.

- Promover el sentido de pertenencia a la comunidad a través de estrategias de inclusión social

tendientes a la promoción y protección de derechos

- Generar abordajes integrales de las problemáticas sociales, con especial énfasis en las

problemáticas vinculadas con el consumo de sustancias, para garantizar el acceso a derechos

previamente vulnerados.



❖ FUNCIONAMIENTO

➢ Breve reseña histórica institucional

Nuestro camino en la protección de derechos de niños y niñas : CENTROS DE DIA - CASITAS DEL

NIÑX y EXPLORADORES

● Niñxs de Lujan (Puerta de Hierro)

● Niñxs Peregrinos (San Petersburgo)

● San Expedito ( Complejo de Monoblocks Ciudad Evita)

● Virgen de Itatí ( Barrio 17 bis)

Estos espacios funcionan de lunes a viernes de 9 a 17 hs, ofreciendo desayuno, almuerzo ,

merienda enmarcadas en actividades de contención a niños y niñas entre 4 y 13 años.

Allí compartimos diariamente juegos y aprendizaje con más de 350 niños, niñas y jóvenes de

nuestra comunidad.

Sus edades son muy diversas, sus deseos, gustos y necesidades también, pero todos encuentran

allí un espacio común para compartir sus vidas y desarrollarse más fuertemente como personas.

A través del apoyo escolar ayudamos a nuestros niños a que mejoren sus trayectorias

educativas, con la recreación motivamos su creatividad y juego.

Estas actividades las hacemos a contraturno de las escuelas para que nuestros niños

escolarizados puedan aprovechar, y para aquellos que por distintas circunstancias no están

concurriendo también.

En este espacio los más pequeños y los jóvenes de nuestras comunidades se encuentran con

referentes jóvenes y adultos que sirven de guía y compañía amorosa.

Los domingos nuestros niños/as y adolescentes se transforman en “Exploradores”.

Ésa es nuestra línea de trabajo coordinada por el movimiento Salesiano que a través del juego,

la recreación, las convivencias y los campamentos, experimentan una formación que los prepara

como “Líderes positivos”.

Hogares de Recuperación “Hogares de Cristo”

Abandono familiar, situación de calle y falta de escolarización son parte de la compleja trama

social detrás de la adicción en los menores; hasta hace unos años, se iniciaban a los 13 años. Su

familia no los abraza. Algunos fueron abandonados, otros se escaparon de la situación de

violencia que los rodeaba.

Detrás del consumo se encuentra un entramado complejo de problemáticas sociales y abandono

que hace que el abordaje sobre estos niños sea también desafiante. ¿Cómo tejer una red de

contención donde todos los eslabones parecen fallar?



Nuestro aporte es dar un hogar, un refugio de afectos y contención que les acompañe en su

recuperación. No trabajamos con “adictos” sino con personas, con esto entendemos al consumo

como un síntoma de las múltiples carencias que han transitado estos niño/as.

Detrás de la mayoría de los jóvenes en consumo problemático de nuestros barrios, hay una

familia marginada que nos pone frente al problema en su verdadera dimensión: generaciones

vapuleadas, alcoholismo, ausencias, codependencia, falta de acceso a la educación, pobreza,

violencia, falta de salud, de trabajo, etc.

En nuestros jóvenes, el paco, hizo explotar la marginalidad mostrando su rostro más crudo:

aislamiento, puertas cerradas, no lugar. No lugar en la familia -rebalsada de problemas-, no lugar

en la escuela -falta de vacantes, falta de contención- , no lugar en el barrio, no lugar en el mundo

del trabajo –falta de DNI, falta de capacitación adecuada-, no lugar en su patria.

De este modo, los refugios son casas donde conviven nuestros jóvenes que se encuentran en

situación de recuperación de consumo de drogas.

Contamos con 14 casas, incluidas las 2 granjas donde los jóvenes y adultos van realizando su

recorrido en tratamiento hasta su reinserción.

Hogares de varones

Primer umbral:

Hospital de campaña Papa Francisco -parador

(San Justo -Estación Villegas-)

Segundo umbral:

Casa Don Bosco, Casa Madre Misericordia (Antenas), Casa Don Orione, Casa San José Obrero (22

de enero) y Casa Sagrado Corazón

(Moreno Sur)

Tercer umbral (granjas):

Campo virgen de Luján con 3 camadas

(Virrey del Pino)

Campo San Vicente

(Alejandro  Korn)

Cuarto umbral:

Casa Hurtado (San Petersburgo), Casa San José (17 de Marzo), Casa San Cayetano (Mercado

Central), Casa San José Obrero (Achira) y Casa Carlos Mugica (Barrio Nicol)

Quinto umbral: Casa Enrique Angelelli (Ciudad Evita -estación Villegas-) y Casa Sagrado Corazón

(Lomas del Mirador)

Hogar de mujeres con sus niños y niñas

Primer umbral: Casa Madre Teresa (San Justo)



Segundo y tercer umbral: Casa Virgen de Guadalupe (C. Evita)

➢ Recurso humano y  equipo de trabajo disponible

La obra San José se conforma por diferentes equipos en sus distintos dispositivos:

● 4 Trabajadoras Sociales: Lic. Belén Domke, Lic, María Fernanda Salinas , Lic. Carolina

Muro y  Tec. Betina Silva

● Médico Psiquiatra: Dr. Luis Villodas

● Médico Sanitarista: Dr. Ricardo Paiva

● Médica Generalista: Dra. Mónica Isabel Ferloni

● Médico Pediatra: Dr. Humberto Zapata

➢ Actividades y Cronograma

❖ PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA

➢ Planificación de asignación de capital: En el caso del proyecto institucional, el monto
contemplado es de $80.000 mensual y deben desarrollarse dentro de los rubros que contempla
el programa: “Mantenimiento General, Higiene y Seguridad” y “Equipo Técnico de Apoyo”.

PROGRAMA “C.I.A.S”
Centros de Integración y Acompañamiento Socio Comunitario

CENTRO BARRIAL SAN CAYETANO GARMENDIA 5704
BARRIO LA LOMA, LAFERRERE

CENTRO BARRIAL Y HOGAR LAS GRUTAS ZELADA Y MONACO S/N,BARRIO
DORREGO, GONZALEZ CATAN

EQUIPO TECNICO

Profesional Carga horaria Actividades Valor
mensual

1 acompañante 12 horas semanales
/ 3 veces por
semana

● Coordinación de
EQUIPO

● Coordinación  reuniones
semanales con jóvenes

● Coordinación y
seguimiento de grupos
familiares

● Intervención terapéutica
en articulacion con
profesionales

$15.000



● Articulación con equipos
zonales de asistencia

● Planificación de
inserción laboral

● Planificación y
articulación de inserción
escolar

● Planificación de
actividades diarias de
jóvenes

1 Trabajador social 12 horas semanales
3 veces por semana

✔ Coordinación de

EQUIPO de calle
✔ Seguimiento de casos

✔ Visitas situacionales a

las familias
✔ Informes situacionales

✔ Planificación y

articulación de inserción
escolar

✔ Planificación de

actividades diarias de
jóvenes es sociales

✔ Informes sociales

$15.000

OPERADORES TERAPEUTICOS

Equipo Carga horaria Actividades Valor
mensual

2 operadores
EQUIPO de CALLE

20 horas semanales
De lunes a viernes

Organización de

recorrido  en calle
Planificación de

intervención
Articulación con Centro

Barrial San José para
inserción laboral
Intervención de casos

20 horas
semanales
De lunes a
viernes

2 operadores
DE ACTIVIDADES

20 horas semanales
De lunes a viernes

Asistentes de actividades $5000
cada uno



Coordinación de grupos de
actividades recreativas y de
socialización

Total
$10.000

2 operadores
CASA PRIMER
UMBRAL
“Hospital de
Campaña”

20 horas semanales
De lunes a viernes

Tareas en PRIMER UMBRAL
Asistencia a los jóvenes

ingresantes
Seguimiento de jóvenes

que participan

$5000
cada uno
Total
$10.000

2 operadores
CENTRO
BARRIAL

20 horas semanales
De lunes a viernes

Tareas en CENTRO BARRIAL
Asistencia a los jóvenes

ingresantes

$5000
cada uno
Total
$10.000

1 Cocinera Lunes a viernes de
8 a 15 hs

Organización de viandas de
calle
Organización de desayuno,
almuerzo en Centro Barrial

$10.000

TOTAL $80.000



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Acta Convenio y Anexo I de Fundación Locos Bajitos para la Niñez y Juventud Desprotegidas
- La Matan
za - Sede Laferrere
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