
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PROYECTO: FORTALECIENDO LA INSERCION SOCIAL DE LOS JOVENES DEL 

HOSPEDAJE BARRIO AUTONOMIA DE SANTIAGO DEL ESTERO CAPITAL. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA - HIGIENE PERSONAL - CUIDADO AMBIENTAL 
 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: T.E.A. y Dar Otra Oportunidad trabajan en alianza 
para alcanzar dos objetivos centrales: "sin agua no hay vida" y "sin educación no hay 
futuro". En este marco T.E.A. apoya la iniciativa de D.O.O. mejorar la calidad de vida 
en los Albergues Estudiantiles iniciados en 2015. Los albergues son dos unidades 
con 4 dormitorios con deficiencias en su equipamiento y con necesidades básicas 
poco satisfechas en los que se recibe a los jóvenes mayores de edad, de ambos 
sexos, con estudios primarios y secundarios completos de las comunidades rurales 
aisladas de los Departamentos de Copo y Alberdi y a las que se llega por huellas y 
senderos: Toro Pozo, Ranchitos, La Virtud, Belgrano, Anca Overa, Piruaj Bajo, La 
esperanza, y otras. En ellas se acompaña, capacita y asiste a las familias para 
construir cisternas que recogen agua de lluvia. 
En los albergues se recibe a los jóvenes que voluntariamente quieren seguir 
estudiando. Se fortalece su desarrollo procurando que sean responsables, 
confiables, comprometidos, desenvueltos y solidarios, para estudiar, insertarse en la 
sociedad, obtener un título y un trabajo decente, que les permita mejorar la calidad 
de vida.  
Para que el Programa fuera inclusivo y viable se: 

a. elaboró colaborativamente un Reglamento: donde se establecen las pautas 
de convivencia y de estudio. Teniendo en cuenta que todos los espacios son 
compartidos, para estudiar, descansar y alimentarse.  

b. recibe a los jóvenes de las comunidades rurales aisladas 
acompañadas desde hace 10 años junto a los profesionales que los 

preparan, alientan y sostienen.  
c. procura que cada año se comprometen más y se responsabilizan 

con la continuidad del estudio y la buena convivencia. Son ellos 
mismos los que elaboran sus alimentos y mantienen ordenados y limpios los 
espacios compartidos (dormitorios) y comunes (estudio - cocina - baños) de  

d. trata de abastecer la ingesta diaria de alimentos frescos ya que caminan 
hasta los lugares de estudio, los elementos de estudio los comparten y 
estudian en la biblioteca, porque no pueden sacar fotocopias. Esta situación 
reduce las de por sí bajas posibilidad de trabajar, aunque sean pocas horas.  

Nuestros primeros egresados fueron Paola Cecilia Corbalán, en la carrera de 
Economía Social y Ronaldo Emanuel Juárez, de la carrera de suboficiales de 
Policía. Próximos a recibirse Liliana Carolina Cuéllar, carrera de Técnica en 
Hemoterapia y Franco Hernán Cuéllar, carrera de profesorado de Educación Física. 
Para que puedan sentirse incluidos organizamos encuentros/talleres en los mismos 
albergues coordinados por una psicóloga para que puedan hablar, tratar y trabajar 
problemáticas que los afecten. También hacemos talleres de teatro para facilitar la 
expresión de emociones y la exposición y verbalización de ideas. Este año se 
reforzarán técnicas y métodos de estudio. 

 



 
II. OBJETIVOS: Procurar mejorar la calidad de vida de los jóvenes de los Albergues 

Barrio Autonomía de Santiago de Estero Capital adquiriendo y entregando 
equipamiento, insumos de higiene y limpieza y alimentos frescos, en las mejores 
condiciones. 

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 
a. Beneficiarios directos 30 jóvenes mayores de edad, de ambos sexos y con 

primaria y secundaria aprobadas, que provienen de comunidades rurales 
aisladas de la provincia, que no cuentan con el acompañamiento familiar y 
que conviven con responsabilidad bajo un Reglamento de convivencia que 
elaboraron colaborativamente ponderando las prioridades necesarias para 
vivir mejor y alcanzar las metas educativas: Recibirse e insertarse en la 
sociedad con un trabajo decente. Son ellos mismos los que elaboran sus 
alimentos y mantienen ordenados y limpios los espacios compartidos 
(dormitorios) y comunes (estudio - cocina - baños)  

b. Beneficiados indirectos: las familias de las comunidades rurales aisladas 
bajo proyecto: Toro Pozo, Ranchitos, La Virtud, Anca Overa, Piruaj Bajo, La 
esperanza, y otras 

I. CRONOGRAMA  

a. El proyecto se implementa en Santiago del Estero capital Barrio Autonomía, 
calle Juan Felipe Ibarra, torre 5 departamentos 10 y 109.  

b. El Tiempo para el completamiento del proyecto son 11 (once) meses a partir 

de una fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una 

actividad intensiva. 

II. PRESUPUESTO  

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  

b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.   

III. RESULTADOS ESPERADOS:  

a. Necesidades básicas satisfechas de las 2 unidades del albergue. 

b. 30 jóvenes asistidos 

c. 2 unidades del Albergue mejorado 

d. estándares de higiene y alimentación mejorados 

 

 


