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PLAN TRIENAL. 

PRIMER AÑO-2017  

 En materia de comunicación la fundación cuenta en la actualidad con la 
Productora de contenidos, atreves de la cual será financiada con proyecto 
sueño del Pibe, Radio comunitaria, Comunicación Tuc-en red y Rugby por la 
Inclusión por un valor aproximado de 1.000.000 de pesos para ser ejecutados 
durante 2017/2018.  

 Proyecto Quínoa a ejecutarse en la Región de Chuscha-La higuera para 
capacitar a emprendedores, y posterior organización de Feria –Generando 
Desarrollo con el objetivo de promover cultivos nativos 

 Incorporación de Profesionales y  Técnicos Ad honorem y adherentes, a la 
Institución quienes prestaran servicios en forma voluntaria en las tareas de 
planificación, ejecución, investigación y desarrollo de las actividades acorde al 
objeto de la Fundación.   

 Relevamiento socioeconómico, geográfico de la provincia de Tucumán. 

 En materia de Educación: Se realizaran relevamientos en los barrios de la 
provincia, en forma paulatina, a los efectos de detectar cual es el grado de 
permanencia, pertenencia, pertinencia o ausencia de niños y jóvenes, en el 
sistema educativo, a los efectos de contribuir con políticas educativas 
provinciales. Promocional diferentes programas educativos como el programa 
Nunca es tarde, Programa Progresar, entre otros,  clases de apoyo escolar, 
motivación a través de las artes para acompañamiento de la curricula respecto 
a la motivación y pertinencia en la institución educativa. Además se promoverá 
la gestión de creación de centros de capacitación y de oficio con el fin de 
brindar capacitación, conocimiento en las distintas aéreas técnicas y de 
servicios, a los grupos vulnerables donde la fundación ha venido realizando 
acciones. 

 Promoción del Programa de formación de emprendedores (capital semilla-
Aprendiendo a emprender) en las zonas donde se llevan a cabo acciones, con el 
objeto de facilitar la planificación, evaluación, control, desarrollo y 
administración de emprendimientos productivos.  
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 Gestión ante organismos provinciales, nacionales e internacionales para 
solicitar subsidios que contribuyan a disminuir la tasa de deserción escolar de 
niños y adolescentes. 

 Gestión ante universidades nacionales para lograr la firma de convenios de 
cooperación y desarrollo de acciones de inclusión social para el desarrollo local.  

 En materia de Cultura Proyecto Música por la vida, inclusión de jóvenes 
vulnerables a través de la producción musical, mediante clínicas y grabación 
producción y venta de disco de bandas y solistas. 

  Se dará continuidad a programas de desarrollo local que viene realizando la 
Fundación desde el año 2007 con Carpas culturales, bibliomovil, a través de la 
visita a barrios de la provincia, donde se interviene con actividades 
socioculturales expresadas en Talleres educativos de Pintura mural, música, 
baile, teatro, cerámica, creatividad y juego, radio, diseño, cine, cuenta cuento, 
murga, percusión , talleres de promoción de derechos Humanos, problemáticas 
Barriales,  

 promoción de salud entre otros.  Se han logrado establecer espacios de 
Encuentro, con el arte, la creatividad, el debate, entre niños, jóvenes y adultos. 

 En materia de Vivienda: Se seguirá avanzando en relevamiento de familias sin 
propiedad, cuales son los requisitos para cumplimentar trámites, promover la 
erradicación de la vivienda rancho, con consultas a la Universidad, sobre la 
utilización de nuevos materiales. Concientizar sobre la utilización de energía 
alternativa como la energía solar, con uso de artefactos solares (calefones, 
cocinas, calefactores) para la economía familiar, además se esta investigando 
en prototipos de viviendas solares con construcción de materiales mas 
económicos, ladrillos ecológicos; con el objetivo de mejorar el hábitat, y 
promover una mejor calidad de vida. 

 En materia de Salud: La Fundación viene trabajando desde  el año 2003 en el 
territorio con un eje claro que atraviesa otras aéreas como la Salud mental de 
poblaciones que habitan zonas de alto riesgo, habiendo detectado diferentes 
manifestaciones que afectan sobre todo a los jóvenes como son la 
problemática de las adicciones, la violencia, el suicidio, la deserción escolar, la 
devastación ideológica. 
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 Se está diseñando una propuesta para el abordaje de enfermedades crónicas, 
diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, afecciones bucodentales, 
malformaciones congénitas, para ser relevadas en instituciones públicas. Se 
realiza a través de profesionales idóneos y habilitados que acompañan a la 
fundación en sus acciones, se realizan charlas de prevención y promoción de 
salud transmitiendo de esta manera conocimientos mas recientes en materia 
de prevención y control de la OMS (Org. Mundial de la Salud) en la atención 
primaria. 

 Realizar entrevistas y gestiones a empresas del medio y de la Provincia a fin de 
solicitar subsidios y o donaciones para lograr el desarrollo efectivo de las 
actividades mencionadas. 

PRESUPUESTO ESTIMADO. PARA ESTE AÑO, EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES Y CON 
LOS TRAMITES GESTIONADOS  SE CALCULA QUE ESTAREMOS TRABAJANDO SOBRE UN 
PRESUPUESTO DE  $700.000 (SETECIENTOS MIL PESOS) 

 

SEGUNDO AÑO 2018 

 Confección de informes y cuadros estadísticos, referidos a las 
actividades y tareas desarrolladas durante el año 2014 con el objeto de 
determinar, a través de su estudio y análisis los niveles de eficiencia, 
efectividad y veracidad de los trabajos realizados, para mejorar los diferentes 
aspectos y a su vez planificar las actividades a desarrollarse en el presente año. 

  En relación a los Derechos humanos, todas las acciones de la Fundación 
Cultura para Todos  tienen incumbencia en esta temática Posee una importante 
trayectoria en la difusión de derechos humanos. Se realizaron múltiples Talleres 
de concientización de los derechos de las mujeres, siendo unos de sus ejes la 
prevención de la violencia de género, conductas discriminatorias que causan 
sufrimiento o daño, como amenazas, coerción, u otra privación de libertades. 
Se manifiestan en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollan su vida 
social y política, en la propia familia, en ámbitos educativos, en el mundo del 
trabajo, en el tipo de sexualidad que experimenta. Por el solo hecho de ser 
mujer está expuesta a ser víctima de maltrato, prostitución forzada, 
discriminación laboral, el aborto clandestino, violencia física y sexual, tráfico de 
persona. 
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 Por otro lado también se pretende asistir a las personas con 
discapacidad capacitando a la población  en general y a las familias de personas 
con impedimentos físicos y psicológicos sobre la problemática  y como logra 
mayor calidad de vida a través de desarrollo de propuestas superadoras, 
promoviendo la salud con capacitación organización de capacitar charlas, foros, 
encuentros, simposios de debate y reflexión sobre la legislación actual y los 
derechos que asisten a las personas con discapacidad para ser asistidos como 
corresponde.  Promover espacios accesibles desde la arquitectura universal, las 
señaléticas para generar ciudades inclusivas para personas con discapacidad. 

 

 En materia de comunicación la fundación cuenta en la actualidad con la 
Productora de contenidos, atreves de la cual será financiada con proyecto 
sueño del Pibe, Radio comunitaria, Comunicación Tuc-en red y Rugby por la 
Inclusión por un valor aproximado de 1.000.000 de pesos para ser ejecutados 
durante 2017/2018.  

 Edición  e impresión de los resultados finales para ser distribuidos a los 
distintos sectores institucionales del medio. 

 Conformación de Redes de contención social, con los grupos familiares 
de diferentes barrios, en la ciudad  de san Miguel de Tucumán y otras ciudades 
, quienes tendrán la responsabilidad de colaborar con los profesionales y 
técnicos en la aplicación de los diferentes programas sociales, de Alimentación, 
Educación, Vivienda, Salud, cultura y Producción. 

 En materia de alimentación a grupos vulnerables. Realizar las 
distribuciones de alimentos recolectados a través de donaciones obtenidas de 
comercios y o adherentes a nuestra institución; continuar con campañas de 
recolección mensuales de alimentos, solicitando donaciones de comercios, a 
poblaciones solidarias, como asi gestionar donaciones a nivel municipal, 
provincial, nacional e Internacional, para mantener cuotas alimentarias de 
niños, jóvenes y adultos con necesidades básicas insatisfechas. 

 En materia de educación: Localizadas las personas con estudios 
primarios y secundario incompleto en el periodo anterior, gestionar distintos 
planes(progresar, nunca es tarde) o programas existentes , tanto provinciales 
como nacionales.  
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 Gestionar cursos de capacitación en diferentes municipios- se realiza 
relevamiento en cada región para detectar que puede ser de suma utilidad para 
ofrecer diferentes propuestas académicas y de servicio a la comunidad como al 
personal que trabaja en la institución publica. 

 Gestionar la creación de centros de formación de emprendedores ante 
el gobierno provincial y nacional, con el objeto de facilitar la planificación, 
evaluación, control, desarrollo y administración de emprendimientos 
productivos, para publico en gral y personas con de zonas vulnerables. . 

 En materia de cultura: continuar con las promociones en el desarrollo 
local de la continuidad a través de carpas culturales y o centrosa culturales 
barriales, donde se pondrá en practica el desarrollo de talleres de pintura 
mural, musica, baile, teatro, cerámica, creatividad y juego, radio, diseño, 
percusión, murga, estableciendo un espacio de encuentro, con el arte y la 
creatividad de niños, jóvenes y adultos. 

 En materia de vivienda: Gestionar ante organismos municipales, 
provinciales y nacionales erradicar la vivienda rancho, de grupos vulnerables, 
tendiente a mejorar la calidad de vida y aplicación de derechos civiles y sociales 
contenidos en la nuestras constitución nacional argentina. 

 En materia de salud, principalmente trabajar en tema de salud mental a 
través de diferentes intervenciones en territorio con programas nacionales que 
favorezcan una tarea continua. 

 Con enfermedades crónicas, entre , diabetes, obesidad, artritis, 
afecciones bucodentales, osteomusculares, digestivas, malformaciones 
congénitas, asistir con profesionales idóneos y habilitados. Transmitir 
conocimientos brindando charlas de información, capacitación, primeros 
auxilios, control con especialistas, materia de prevención y promoción de salud 
avalado por la OMS , et 

 Realización  de campañas de solidaridad, nuevos adherentes, a fin de 
captar aportes, subsidios y donaciones. 

 Invitada por la  Fundación Eco conciencia, la Fundación cultura para 
todos participa en un nuevo espacio de ambientalistas, sumando esfuerzos en 
lograr ante la mediación, un acercamiento con Minera alumbrera, a los efectos 
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de que establezca un compromiso para generar responsabilidad social con su 
comunidad. 

 En materia de Medio Ambiente la fundación se propone   impulsar 
y generar acciones tendientes a la revalorización, bienestar y respeto por 
el hombre y el medio ambiente; 2) Rescatar y preservar los valores 
humanos, naturales y ecológicos que corran riesgo alguno; 3) Promover, 
divulgar e interactuar con los programas de carácter ecológico y social, 
emanados de las agencias especializadas de las Naciones Unidas u otro 
Organismo Internacional, entendiéndose por patrimonio ecológico todos 
aquellos bienes y valores que conforman intrínseca o extrínsecamente el 
desarrollo integral del hombre; 4) Proteger y defender el patrimonio 
ecológico y la calidad de vida; 5) Promover acciones de prevención en la 
protección del patrimonio ecológico; 6) Apoyar, impulsar, coordinar y 
desarrollar actividades de su ámbito institucional por los canales y 
recursos de la cooperación institucional nacional e internacional; 7) 
también procurar financiamiento de fuentes nacionales e internacionales 
que permitan lograr los objetivos de la fundación y favorezcan a las 
Entidades que ésta determine. 8) Ser promotor y administrar fondos, 
programas, proyectos y actividades educativas y formativas propias de su 
fin social.9) Crear a través de capacitación de ayudas económicas, 
subvenciones, donaciones y de las diferentes actividades que desarrolle, 
un fondo para sustentar los proyectos propios y de los diferentes grupos 
o entidades con orientación humanista, social o ecologistas que se 
integren a la labor de la Fundación. .-10) Impulsar la producción de 
programas pedagógicos de radio y tv. a través de la Productora de 
Contenidos de la Fundación y la publicación de libros y revistas cuyo 
contenido sustente la divulgación de los ideales humanitarios y 
ecológicos. .Realizar y apoyar todo tipo de actividades que le permitan 
generar fondos sin fines de lucro para el desarrollo de sus proyectos en 
función del bienestar común.-  
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 Además se está participando en el Tema de la vinasa , como reducir los 
costes de la contaminación que producen los ingenios de la zona tucumana en 
las napas de los ríos. 

  

PRESUPUESTO ESTIMADO. PARA ESTE AÑO, EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES Y CON 
LOS TRAMITES GESTIONADOS  SE CALCULA QUE ESTAREMOS TRABAJANDO SOBRE UN 
PRESUPUESTO DE  $ 500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS) 

 

TERCER AÑO  2019. 

 A través de la Productora de Contenidos, se prevé programa de medio 
ambiente con promoción de programas referidos a la plantación de bosques 
nativos que contribuyan a mejorar el hábitat. 

 La Fundación articulara con organismos Públicos y privados acciones  en Área 
de Deporte  que promuevan la calidad de vida de la población,  personas con 
discapacidad, con adicciones, con trastornos alimenticios  destacando  y 
enalteciendo disciplinas deportivas como el futbol, rugby, vóley,  deportes 
adaptados , equino terapia, básquet en silla de ruedas, futbol para no videntes ; 
que atesoren todos aquellos valores actualmente empobrecidos en nuestra 
sociedad como el respeto, la solidaridad, el compromiso con nuestros pares, 
honestidad, responsabilidad, lealtad, confianza; iconos fundamentales en la 
estructura formativa organizaciones que trabajan en la comunidad conociendo 
a través de sus percepciones el territorio, tomando al Rugby como disparador y 
excusa para llegar a los jóvenes. La utilización del juego como espacio colectivo 
de encuentro tiene como objetivo la prevención a través del fomento de 
propuestas saludables. El deporte  promueve los valores de solidaridad y 
compromiso, destrezas para el desarrollo Psicomotor, empoderamiento 
personal y colectivo, respeto y camaradería, honestidad y compañerismo, 
todos estos valores son los que nos han permitido seleccionar este deporte 
como un nuevo instrumento para la inclusión social de jóvenes que habitan 
zonas vulnerables de nuestra Provincia. 

 Confección de nuevos informes y cuadros estadísticos referidos a actividades y 
tareas desarrolladas durante el segundo año, comparativos con el 1º año, con 
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el fin de realizar un estudio y análisis del impacto social producido por el 
trabajo realizado. Detectar los aspectos a mejorar y planificar actividades. 

 Este año 2016, para el país es un verdadero hito de 200 años de cumplimiento 
del bicentenario de la patria.  Es asi que la fundación pretende generar acciones 
para contribuir a promover el desarrollo y crecimiento que ha venido 
demostrándose en estos 11 años del modelo nacional y popular desde el 2003. 

 Fortalecer las relaciones por intermedio de nuevas entrevistas a empresas que 
puedan contribuir con la responsabilidad social en diferentes acciones para el 
bien común en todas las areas que lo crean conveniente para el desarrollo de 
actividades destinadas a fortalecer un trabajo en red. 

 Continuar con campañas de recolección de de alimentos, donaciones, etc. 
Gestionar ayudas de programas nacionales de los ministerio de desarrollo 
social, planificación. 

 En materia de educación: lograr campañas de promoción de programas 
educativos que sirven a los efectos de la inclusión social y educativa de franja 
de niños, adolescentes y jóvenes.  Estimular los aprendizajes con arte y 
producción que los incluya y estimule en sus aprendizajes.  Promover la 
creación de centros de capacitación y conocimiento de diferentes areas 
técnicas y de servicios a los grupos vulnberables. 

 Gestionar nuevos centros de formación de emprendedores que fortalezcan 
grupos vulnerables, a través de emprendimientos productivos. 

 En materia de cultura realizar Encuentros Culturales  barriales, con debate y 
discusion sobre la construcción de ciudadanía, producción artística, convivencia 
y problematicas del barrio, con el objetivo de analizar que ejes de acción y 
diseñar sobre políticas públicas que permitan  constituir redes que permitan 
una mejor gestión de recursos. 

 En materia de vivienda realizar un balance de las gestiones alcanzadas por la 
institución en materia de programas nacionales, provinciales y municipales 
para erradicar las viviendas precarias que producen insalubridad en las 
poblaciones vulnerables.  

 Realizar acciones que permitan lograr mejor calidad de vida para la población 
donde se trabaja ademas de sumar nuevos adherente a la fundación los cuales 
se conviertan en agentes de cambio. 
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 Conexión con nuevas fundaciones para lograr la constitución de red de 
fundaciones y permitir un trabajo de aprendizaje y ordenamiento sistematico 
de acciones en materia de salud, educación, seguridad, planificación ; de tal 
manera de permitir que surjan nuevas propuestas para el diseño de políticas 
publicas. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO. PARA ESTE AÑO, EN FUNCION DE LAS ACTIVIDADES Y CON 
LOS TRAMITES GESTIONADOS  SE CALCULA QUE ESTAREMOS TRABAJANDO SOBRE UN 
PRESUPUESTO DE  $ 1000.000 (UN MILLON DE  PESOS) 

 


