CARÁTULA CON INFORMACIÓN BÁSICA
PROYECTO: Baños Albergue“WENU RUCA” (Casa del Cielo)
1- Nombre del proyecto: “Terminación de los baños del Albergue Iglesia
Evangélica Unión Pentecostal”
2- Nombre de la organización: Iglesia Evangélica Unión Pentecostal.
3- Número de personaría jurídica: III_138_76 Fichero Nacional de Cultos N°68
4- Dirección postal de la organización: Lileo N° 64
5- Presidente de la organización: Pastor Barros Adrián
6- Datos de contacto de la organización: 2942-697798
7- Facebook: Iglesia Evangélica Unión Pentecostal Andacollo.
8- Fecha de inicio de las actividades: 30 de marzo de 1974
9- Misión de la organización: Consiste en que la iglesia se haga presente en la
sociedad, como la comunidad del reino de Dios, para comunicar el evangelio
por palabra y obra, en el poder del espíritu santo, en pro de la salvación
integral del ser humano por medio de Jesucristo, a fin de que EL sea
glorificado. Además de renovar nuestra identidad cristiana nos devuelve
nuestro entusiasmo, nos ayuda a superar las dificultades de nuestra
comunidad, a través de la contención y acompañamiento para dar salida a
diferentes situaciones que no pueden ser solucionadas por otro organismo.
10 Breve descripción del proyecto:
Este proyecto busca fundamentalmente reforzar y promocionar los lazos
sociales y culturales de los diversos niños, jóvenes y adultos del Departamento
Minas.La estrategia es mediante la apertura de un espacio comunitario pensado como
un lugar en donde aquellas personas que no cuenten con los recursos
necesarios para hospedarse en la localidad puedan utilizar el Albergue sin
ningún tipo de inconvenientes.Esto permitiría a las personas que hagan uso del lugar generar nuevos vínculos
sociales y/o afectivos, como así también, forjaría un enriquecimiento personal y
comunitario, ya que son en estos espacios de sociabilización donde se
potencian nuestras virtudes y nos corrigen nuestros defectos, reaprendiendo
conceptos como: compartir, solidaridad, compañerismo, entre otros.11 Cuadro resumen de financiamiento:

Pesos

Porcentaje

Aporte solicitado

$ 50.000

40%

Aporte propio o de terceros

$83.000

60%

Totales

$133.000

100%

Coordinador titular del proyecto: Mabel Noemí Carrasco
Tel: 2942- 408134
Mail: mabelcarrasco-52@hotmail.com
Coordinador suplente del proyecto:
Barrera Orlando
522142
Mail: orlandobarrera1971@yahoo.com.ar

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Terminación de los baños de la Iglesia Evangélica
Unión Pentecostal y Equipamiento del Albergue Evangélico.
Temática: Religión
Localización del proyecto: El proyecto se localizara en el terreno de la Iglesia
Evangélica Unión Pentecostal de Andacollo, ubicado sobre la calle Lileo N° 64,
Lote 3, fracción B.
Destinatarios:
Los destinatarios directos del proyecto son delegaciones deportivas, culturales,
religiosas, etc, además de estudiantes de otras localidades que concurran a la
localidad con algún objetivo específico sea religioso o no.
Los destinatarios indirectos son las diversas instituciones, organismo, de la
localidad, que por algún motivo deban o quieran utilizar las instalaciones de
nuestra iglesia.
Estimamos, que con la concreción de este Proyecto se van a beneficiar
alrededor de 60 sesenta personas. Es importe destacar que el número puede
incrementar de acuerdo a las actividades realizadas.-

DESCRIPCION
La iglesia Evangélica Unión Pentecostal se ha propuesto a lo largo de los años,
diversos desafíos, la concreción de un Albergue ha sido uno de ellos.Desde su entonces, se empezó a soñar con la ejecución de esta anhelado obra,
la cual no solo va en beneficio de los diversos jóvenes de esta institución sino
también pensando en la comunidad en general y localidades vecinas.El Albergue tiene una capacidad para sesenta (60) personas, el mismo está
dividido en dos habitaciones grandes: una para mujeres y otra para varones,
las cuales cuentan con 30 camas cada una. Así mismo esta instalación cuenta
con sus respectivos baños y duchas para ambos sexos. También cuenta con un
comedor.Actualmente, la construcción es un edificio de 19 metros cuadrados por 6,4
metros cuadros, el estado de la obra es avanzado, se visualizan todas las
paredes levantadas e incluso el techo terminado solo resta realizar todas las
terminaciones de los baños y habitaciones, como así también comprar algunos
elementos para acondicionar los dormitorios.
Desde esta institución nos hemos propuesto dos metas a concretar antes de fin
de año:
1) Realizar las terminaciones de los baños, ello implica la colación de todos
los artefactos correspondientes, para ello se debe efectuar la compra de
materiales de construcción. Todo los que implique mano de obra y
traslado de materiales serán cubiertos por la Iglesia Evangélica, ya
que visualizamos que de nuestra parte debemos aportar y contribuir
a la realización de nuestro sueño colectivo.2) Comprar siete (7) colchones que nos faltan para completar las plazas del
Albergue.Esta construcción se está realizando con la colaboración y apoyo de la
comunidad cristiana, realizando distintos eventos para recaudar fondos, ferias
de empanadas, pastelitos, platos, ropa, etc. rifas las cuales se están realizando
con mucho esfuerzo.
FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA:
Con este proyecto se intenta dar solaz a problemas de distinta índole
(educativos – sociales – deportivos, etc), que afectan a distintos grupos
poblacionales, lo que permite conectarlo con una perspectiva en DDHH: un
albergue pensado como un servicio social fomenta el espíritu de igualdad de
oportunidades que promueve nuestra legislación nacional e internacional; el
proyecto encuentra marco entonces en el art. 105 de la constitución de la
provincia, y en los arts. 1 y 7 de la DUDH, por ejemplo.
No existe en Andacollo, una institución adecuada que brinde albergue a un
grupo numeroso de personas que visite nuestro lugar con diferentes objetivos,
es un problema importante no resuelto en la localidad. Tener un albergue en la
localidad abre muchas puertas ya que el hospedaje es un tema importante en
la localidad porque no hay un lugar así y sin tener que pagar un aporte.

Cuando se realizan eventos en la localidad y se invita a delegaciones o a un
grupo de personas para que concurran al lugar para capacitar, para realizar
encuentro de intercambio, deportivo, cultural, educativo, religioso, etc. no se
dispone de un lugar adecuado y con capacidad para alojar un grupo numeroso
de personas, una de las soluciones que se les da cuando se solicita un lugar es
el gimnasio los cuales se les presta colchones que no están en condiciones y
duermen en el piso, los baños no cuentan con agua caliente y no son
suficientes,
La Iglesia Evangélica Unión Pentecostal anhela tener el primer albergue
cristiano al servicio social, cumplir con un sueño que se viene proyectando
desde hace varios años y que comenzó a realizar a partir del año pasado (1901-16) construcción que se va realizando de a poco, por etapas ya que es una
institución que lleva mucho financiamiento y la iglesia no cuenta con fondos
suficientes para realizarla en forma rápida.
Es muy necesario y fundamental tener un albergue en la localidad que pueda
brindar un lugar donde se pueda alojar a distintas delegaciones religiosas,
estudiantes, deportistas, capacitadores, delegaciones que lo soliciten, gente sin
recursos económicos.
La iglesia apuesta a realizar el albergue con mucho esfuerzo para atender y
contribuir a dar solución a un problema de la comunidad, el trabajo ahonda en
la mejora social de la comunidad y que la mayoría de sus fieles son voluntarios
que trabajan para mejorar la calidad de vida de muchas personas que le piden
ayuda, trabajo, alimentos, amparo, etc.
No es tan sencillo asumir los costos que realmente necesita tremendo edificio la
captación de recursos económicos es cada vez más difícil en contraposición con
los requerimientos, que cada día van en aumento.Así mismo, existe una preocupación importante de que, ya que no hay muchas
ofertas para dar alojamiento que se torna cada vez más preocupante, y con
cifras altas.La ejecución de esta obra es un medio para abordar la cuestión social,
facilitando y contribuyendo a la realización de encuentros deportivos,
culturales, recreativos, religiosos entre otros. Así mismo, sería una herramienta
que muchos jóvenes y adultos utilizarían cuando por diversas razones no
puedan viajar a su localidad. Es importante decir que Andacollo es cabecera del
Departamento Minas y cada vez son más los jóvenes que vienen a nuestra
localidad para cursar sus estudios secundarios.-

DATOS OPERATIVOS:
Objetivo general:
Generar un espacio de contención y recreación en Andacollo destinado a niños,
jóvenes y adultos del departamento Minas, que no cuenten con los recursos

necesarios para hospedarse en la localidad, a través de la adecuación de un
espacio albergue.
Objetivo específico:
1

2
3

Avanzar en la construcción y equipamiento de las instalaciones del
albergue.
Difundir y promocionar el espacio albergue, tanto en Andacollo como
localidades Aledañas.
Generar instancias de participación con vecinos y municipios para la
construcción del albergue y los criterios de utilización del mismo.

Cronograma de actividades:

Obj.
Especif.

Actividades

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Semana

Semana

Semana

Semana

1

1

1

2

2

Buscar
presupuesto de
materiales de
la construcción
x
y Colchones
Presupuestar y
Coordinar
transporte para
la búsqueda de
los mismos
Reunión con el
Municipio de
Andacollo para
coordinar el
uso de las
instalaciones,
el personal de
mantenimiento,
y la difusión del
x
Albergue.

Coordinar con
la directora de
Radio
Municipal
Departamento
Minas, para

2

3

4

1

2

x

X X

x

x

x

X X

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

tener un
espacio radial y
dar a conocer
las diferentes
noticias que
surjan en
cuanto a este
proyecto.

1

Comprar
materiales de
construcción y
los colchones

X X

3

Coordinar el
plan de trabajo
con los
diferentes
vecinos (gente
de la iglesia)
que deseen
ayudar con la
mano de obra

X X

3

3

Pautar y/o
concretar
diversas
reuniones con
las diversas
instituciones
para coordinar
y aunar
criterios para la
utilización de
las
instalaciones
Pautar y/o
concretar
reuniones con
otros
municipios de
la Zona Norte,
para que se
interioricen del
funcionamiento
de albergue

x

x

x x

x

x

x

X

x

x

x

x

FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS
Mano de Obra
Personal en el
Programa Radial de
Radio Municipal
Departamento Minas

DESCRIPCIÓN
4 persona por cuatro
meses =$ 80.000
2 personas
encargadas de
realización del
programa

SUBTOTALES

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

0

80.000

80.000

0

3.000

3.000

0

83.000

83.000

RECURSOS MATERIALES
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Griferías lavamanos

6

8.874,00

0

8.874,00

Inodoros

6

8.652,00

0

8.652,00

6

9378,00

0

9378.00

Caño de agua de 3/4

12

4068,00

0

4068,00

Chicotes de agua de
1/2

12

504,00

0

504,00

Te de agua de 3/4

20

268,00

0

268,00

Caños de agua de 1´

4

3424,00

0

3424,00

7

14832

0

14832

SUBTOTALES

50.000

0

133.000

TOTALES

50.000

83.000

133.000

40%

60%

100%

Lavamanos

Colchones de una
Plaza

PORCENTAJES DE APORTES

ESTRUCTURA DEL ALBERGUE, MANO DE OBRA

EVALUACIÓN:
La evaluación será a partir del cumplimento de las actividades proyectadas.
Se realizara una evaluación de manera mensual para determinar los avances
de la obra y evaluar las diferentes cuestiones y/o problemas que surjan en la
puesta en marcha de esta anhelada construcción.Esta evaluación se basa en llevar adelante un registro (planilla) en donde se
puedan ir asentando todos los movimientos que se llevan adelante, como así
también, se registrara los obstáculos e inconvenientes surgidos para poder
buscar mecanismos que nos lleven a su resolución. Además se llevara
adelante una planilla diaria de asistencia donde se dejaran asentado todas las
personas que participen en la construcción.Por otro lado, a través de un libro de acta foliado por la Institución, se asentara
todas y cada una de las personas, grupos y/o delegaciones que se hospeden
en el Albergue, esto ira acompañado de un Libro de Quejas y Sugerencias que
estará disponible para que todos puedan utilizarlo en caso de requerirlo.Así también, se realizara reuniones mensuales con todos los involucrados en
este proyecto, esto nos permitirá mantener una comunicación constante y fluida
en donde podamos reforzar nuestros aciertos y corregir nuestros errores. Así
mismo, en estos espacios evaluaremos la cantidad de personas que ingresaron
en el mes (en base al acta foliada de la institución), como así también,
analizaremos como fue la atención brindada y todo lo relacionado al respecto.Por otro lado, mantendremos encuentros de manera constante (al menos 1 vez
por mes) con los diversos municipios con el fin de realizar en conjunto una
evaluación del Albergue, para que juntos podamos construir un mejor espacio
de sociabilización.Esto nos permitirá crecer en nuestro proyecto social.-

SUSTENTABILIDAD
Se realizará un acta acuerdo y / o convenio con la municipalidad de Andacollo,
instituciones (educativas, ONG, Club Deportivos, Iglesias, etc.) y localidades

vecinas en donde se establecerá las pautas para concretar el uso de las
instalaciones de la Iglesia con su respectivo albergue.La iglesia Evangélica se viene sosteniendo mediante la colaboración voluntaria
de los hermanos, la realización de Ferias de comidas, las diversas donaciones
de los miembros de la Iglesia ya sea aportando recurso económico o
materiales, entre otras.En el transcurso de tiempo hemos buscados diversos medios para ir
concretando nuestro sueño colectivo, ha sido un camino difícil pero lo hemos
recorrido con mucho compromiso y responsabilidad.De a poco fuimos comprando materiales de construcción y equipamiento para
nuestro espacio, todos hemos contribuido a poder ejecutar los que nos
propusimos hace muchos años atrás (alrededor de tres años).Nada ha sido fácil, pero nos hemos sostenido y/o solventado con el aporte de
nuestros hermanos, además de todas las actividades que hemos realizado
para poder juntar recurso económico. Ha sido un proceso lento, debido que no
hemos tenido los recursos necesarios para concretarlo.Por otro lado, debemos destacar que muchos vecinos nos han ayudado con la
mano de obra, lo cual es muy importante.La puesta en marcha de este proyecto nos ha permitido crecer en el tiempo,
hemos observado cuales han sido nuestras debilidades pero también nos han
reflejado nuestras fortalezas, eso es muy importante, porque hemos crecido
como grupo humano.-

