1. Caratula con Información Básica

1. Nombre de la organización solicitante : "Organización Juvenil del Oeste Asociación Civil"
2. Nombre del Proyecto : "Reforzar la sede social OJO ONG"
3. Lugar de realización : Venado Tuerto 1950, Ciudad de Neuquén
4. Duración del Proyecto: 9 Meses, Periodo ciclo lectivo, con renovación anual.
5. Presidente de la organización : Lombardo Gerónimo
6. Coordinador/a Titular del proyecto : Walter Sandoval
7. Coordinador/a suplente del proyecto: Juan Martin Jara
8. Breve descripción del proyecto: Acompañamiento escolar, y diversos talleres de inclusión y
contención Niñez-Juvenil
9. Cuadro Resumen de Financiamiento:
Monto total del Proyecto
Financiamiento solicitado en
convocatoria
Aportes propios o de terceros
Totales

Pesos
40.000

Porcentajes
76,2 %

12.500
52.500

23,8 %
100 %

La Organización
1. Nombre de la organización solicitante (solicitante/co-Titual): "Organización Juvenil del Oeste
Asociación Civil"
2. Dirección de la organización: Venado Tuerto 1950, Ciudad de Neuquén
3. Teléfono: (0299) 4462124
4. E-mail: www.Organizaciónjuvenildeloestenqn@hotmail.com
5. Sitio Web: www.juventudneuquina.com.ar
6. Nombre del Presidente: Lombardo Gerónimo
7. Número de Personería Jurídica: 0944/15
8. Fecha de otorgamiento de personería jurídica : 15 de Mayo de 2015
9. Fecha de inicio de Actividades: 06 de Enero de 2016
10. Misión de la Organización: Fomentar la inserción laboral de jóvenes y adultos de ambos sexos
mediante el dictamen gratuito de cursos talleres de artes y oficios; Tender al fortalecimiento de la
educación en el nivel inicial y medio a través del acompañamiento y dictamen gratuito de clases de
apoyo a niños, jóvenes y adultos; Promover gratuitamente la contención social de niños, jóvenes y
adultos de ambos sexos por medio de actividades deportivas; Impulsar la contención social de niños,
jóvenes y adultos mediante la labor sin fines de lucro destinada al embellecimiento de espacios

públicos mediante la autorización de la autoridad competente; actuar en armonía con otras
instituciones establecidas en el país, incluso con las del extranjero; Desarrollar un ambiente de
cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de
los mismos.
11. Descripción de las actividades: La asociación civil logra el abordaje hacia niños, jóvenes y
adultos a través de actividades que realizan talleristas desde los Programas Comunitarios.

1. "Programa Educación Joven" : Taller Ciclo de Cine y Debate para niños y niñas; Taller de Ciclo de
Cine y Debate Consiente para Jóvenes; Taller de Rap y Literatura; Acompañamiento Escolar; Paseos y
excursiones con temáticas educativas.
2. "Programa Cultura Joven" : Taller de Guitarra; Taller de Dibujo; Taller de Expresión; Eventos
Fechas Especiales; Eventos Solidarios con entrega de ropa y refrigerio; Eventos mensuales "Festival
de los Barrios Neuquinos".
3. "Programa Deporte Joven": Taller de Futbol femenino y masculino; Taller de BMX DIRT´S (salto
en bicicleta); Taller de Judo.
4. "Programa Medio Ambiente Joven": Taller de Recuperación de espacios públicos; Taller de
Reciclado; Taller de Huerta Comunitaria y Orgánica; Campañas de Concientización.
5. "Programa Salud Joven" : Taller "Construyendo Identidades"; Taller de Prevención Bucal; Taller de
Respeto y Convivencia para adultos; Taller de Prevención a la Salud en secundarios; Eventos en
articulación con hospitales y centros de salud.
6. "Programa Empleo Joven" : Capacitaciones laborales de oficios para jóvenes de 18 a 24 años
residentes en la zona oeste de la ciudad.; Acompañamiento y asesoramiento para jóvenes
emprendedores.

12. Fuentes habituales de financiamiento: Cuotas de Asociados
13. Cantidad de Asociados: 20 asociados.
14. Cantidad de empleados: No tiene.

Coordinador Titular del Proyecto:
1. Nombre del o la coordinador/a del proyecto: Walter Guillermo Sandoval
2. Teléfono Particular: (0299)156-242-084
3. E-mail: wal_guille96@hotmail.com

Coordinador Suplente del Proyecto:
1. Nombre del o la Coordinador/a del proyecto: Juan Martin Jara
2. Teléfono particular: (0299) 155102575
3. E-mail:

Contexto General del Proyecto
Nombre del Proyecto: "Reforzar la sede social OJO ONG"
Temática: La propuesta esta encuadrada en la temática Educación.
Localización del Proyecto: La propuesta consta en reforzar con mobiliarios necesarios para las
actividades planificadas a realizar en la sede social de la Asociación Civil, Calle Venado Tuerto 1950
de la ciudad de Neuquén.
Destinarios: Los destinarios directos son 20 asociados de la ONG; 8 talleristas de nuestros programas
Cultura Joven y Educación joven, 80 niñas y niños entre 7 y 12 años de edad; 60 adolescentes entre
13 y 17 años de edad; 120 jóvenes entre 18 y 29 años de edad; beneficiarios de las actividades que
realizamos. Por lo cual estimamos una participación de aproximadamente 280 personas de la
comunidad en cada mes, mediante la previa convocatoria que realicemos. que se estima un número
de beneficiarios directos anuales de aproximadamente 2.520 personas.
Descripción: La propuesta "Tercer Recreo" surge como medio de inclusión y contención a niños y
jóvenes de la actividades que realizan talleristas de la asociación civil a través de nuestros
programas comunitarios. A partir de Marzo 2017 podemos contar con un espacio físico propio, que
hemos denominado Oficina Administrativa de la ONG, en la cual brindaremos el espacio para la
realización de varios talleres que se venían realizando en otros espacios prestados. Ante eso
tenemos la necesidad de adquirir para nuestra asociación civil distintos elementos de mobiliario
como mesas, sillas, escritorios, estanterías, etc. y así también elementos varios de electrónica, como
computadores, equipo de refrigeración, etc. Para lograr mayor eficiencia en los talleres que de
manera voluntaria y gratuita que ofrecemos. La primer actividad es acompañamiento escolar, días
martes y jueves de 17 a 19 horas, la segunda actividad es Taller de Rap y Literatura los días martes y
jueves de 19:30 a 21 horas; la tercer actividad es Taller de Expresión días lunes y miércoles de 17 a
19 hs. ; la quinta actividad es Taller de guitarra los días miércoles y viernes de 19:30 a 21 hs , la sexta
actividad es Taller Ciclo de cine y Debate para Jóvenes días domingo de 18 a 21 hs. la séptima
actividad es Consultorio de Psicología para Jóvenes días martes y jueves de 17 a 19 hs ; la octava
actividad es Consultorio de Prevención a la Salud Joven, días lunes a viernes de 09 a 11 hs. Todas las
mencionadas a realizar en dicho espacio de la ONG. además de actividades que realizamos en
escuelas y lugares públicos.

Fundamentación - Definición del Problema: La asociación Civil brinda talleres desde los Programas
comunitarios, para niños, niñas y jóvenes principalmente en la zona oeste de la Ciudad de Neuquén
los cuales vemos oportunos generar para ellos un espacio físico para la realización de los mismos, y
así lograr también sentido de apropiación, cuidado y pertenencia de dicho espacio físico como de los
mobiliarios, y herramientas que encentren en el mismo. Pudiendo también invitar e incluir a demás
niños, niñas y jóvenes que consideren sumarse a algún taller acorde a sus gustos y preferencias.
También hemos captado la participación de profesionales en las áreas Salud y Educación los cuales
transmitirán sus conocimientos a talleristas y beneficiarios de los talleres comunitarios.
Datos operativos de proyecto:
Objetivos Generales: Generar un espacio de inclusión y contención destinado a niños, niñas y
jóvenes de distintos barrios en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, que participen en las
actividades que brindan los talleres desde los programas comunitarios de la asociación civil.
Objetivos Específicos:
1. Incluir a niñas, niños y jóvenes a las actividades que realiza la asociación civil desde los talleres de
los programas comunitarios.
2. Articular con demás instituciones, asociaciones civiles y miembros de la comunidad invitándolos a
la participación de los talleres como así también del espacio para generar nuevas propuestas.
3. Generar un espacio recreativo de encuentro vecinal, de participación educativo y cultural.
4. Proporcionar a niñas, niños y jóvenes que asisten a los talleres de los programas comunitarios de
la asociación un espacio de recreación, contención, educación y cultura. En donde podrán exponer lo
aprendido en cada uno de los talleres, hacia sus familias, vecinos y comunidad en general mediante
los eventos que realizamos mensualmente.
5. Promover los buenos hábitos de actividades sociales participativas, educativas y culturales, como
la promoción a la prevención de salud en jóvenes.
6. Realizar Evaluaciones trimestrales en cada uno de los Programas Comunitarios de la asociación
civil, el proceso de participación social mediante instancias de observación antes, durante y después
de cada actividad, logrando un diagnostico del entorno que permita la renovación de estrategias de
inclusión posibles y de forma directa dirigidas a niñas, niños y jóvenes cursantes.

Cuadro de Actividades:
Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov.
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
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Objetivos
Actividad
específicos
1
Elaboración de planillas
de admisión a talleres
1
Conformación de equipos
y grupos de trabajo
1
Concertación de reunión
general con los talleres
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participantes
Invitación a niñas, niños y
jóvenes a la participación
de los talleres.
Desarrollo de actividades
en conjunto
Evaluación en conjunto
de las actividades
realizadas
Promoción de las
Actividades
Desarrollo de actividades
educativas y culturales
Evaluación interna de la
participación ciudadana
Elaboración demostración
escenográfica de talleres
de cultura
Diagramación
cronograma de
exposiciones culturales
Realización presentación
escénica de los talleres
culturales
Invitación a la
participación de vecinos
Exposición de murales y
afiches con información
de talleres
Realización de actividades
educativas y culturales de
inclusión vecinal
Confección de una planilla
registrando la
participación juvenil en
las actividades
Devolución final de la
asociación sobre
situaciones de inicio y
final de las actividades
Realización de actividad
de cierre conjunta niñas,
niños, jóvenes y equipo
de talleristas

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Descripción

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Financiamiento:
Recursos
necesarios

x
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Aporte solicitado
Recursos Humanos

Aportes propios

Total

Honorarios
Talleristas

Persona a cargo
mantenimiento
anual

0

12.500

Subtotal
Mobiliario

Electrónica

Subtotal
Total

12.500

12.500
Mesa
Sillas
Escritorio
Biblioteca
Pc Escritorio
Pc Escritorio
Pc Escritorio

Recursos Materiales
3.500
3.000
3.000
3.500

13.000

9.000
9.000
9.000

40.000

27.000

12.500

40.000
52.500

Evaluación:
Evaluaciones trimestrales en cada uno de los Programas Comunitarios de la asociación civil, el
proceso de participación social mediante instancias de observación antes, durante y después de
cada actividad, logrando un diagnostico del entorno que permita la renovación de estrategias de
inclusión posibles y de forma directa dirigidas a niñas, niños y jóvenes cursantes.

Sustentabilidad:
La propuesta tiene el propósito de extenderse en el tiempo como plataforma de interacción social
entra la asociación civil y su entorno, logrando la articulación con instituciones y asociaciones civiles
con el fin de promocionar sus programas comunitarios y lograr nuevas metodologías de trabajo.
Generando y estimulando estrategias de abordaje a la comunidad para la inclusión participativa.
Previa evaluación de las características socio culturales del sector, orientar año a año cada actividad
en el marco de participación y desarrollo en red, involucrando instituciones y asociaciones civiles a
fines del objeto social general de nuestra asociación civil, lo cual permitirá un nutrido y fortalecido
esquema de trabajo y un correcto abordaje comunitario. Con las niñas, niños y jóvenes que
participan en los talleres que brinda la asociación a través de sus programas comunitarios se trabaja
en la valoración personal, el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios recreativos y públicos
de su barrio y ciudad.
La propuesta enmarca la inclusión participativa comunitaria y social en un entorno vulnerable y con
gran desarrollo habitacional, difundiendo los buenos hábitos, la recreación, el deporte, la educación,
la cultura y así mismo un medio de promoción a los distintos dispositivos que se encuentran en
funcionamiento en dicho sector.
El impacto que se busca alcanzar cualitativamente permitirá la vinculación y el intercambio entre
instituciones y asociaciones civiles protagonistas en este entorno, como también la posibilidad a la
población de acceder directa y permanentemente a las plataformas de inclusión, contención y
abordaje que estas dispongan. Profundizando un proceso de acompañamiento e interacción social
en donde los miembros sean facilitadores de un cambio saludable para el entorno a tratar.

Anexo:
Descripción de momento de trabajo con niños y jóvenes en las actividades:
1. Primer momento de recepción de los asistentes a los talleres y presentación de la jornada.
2. Segundo momento de lavado de manos y compartir una merienda (en taller de apoyo escolar y
expresión)
3. Tercer momento de participación y dictado del taller. Teoría y practica en todo el proceso de
aprendizaje.
4. Cuarto momento de interacción entre los cursantes, espacio de solidaridad y de compartir
experiencias de la jornada.
5. Quinto momento de reflexión, análisis de la jornada, planificación del próximo encuentro y
despedida.

