
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO: Desarrollo Sostenible 

en la Comunidad Rural Aislada (CRA) de Piruaj Bajo - Copo - 

Santiago del Estero - Argentina. 

 
  

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: La propuesta es implementar sus cuatro objetivos 
específicos de manera colaborativa y complementaria a las acciones y tareas, 
iniciadas por el padrinazgo de APAER y complementado por un equipo de voluntarios 
que planifican y realizan acciones anuales para la escuela. Acopian alimentos y 
elementos necesarios para el cuidado de los niños menores, para completar la 
ingesta diaria (refrigerio de la mañana, almuerzo y copa de leche), acompañar los 
estudios de los alumnos e incentivar a los jóvenes y adultos para realizar las tareas 
en la huerta, el corral y los talleres de capacitación en carpintería y costura. Los 
aportes materiales los llevan ellos mismos a la escuela 4 veces al año son 
acompañados por médicos y odontólogos que son parte del equipo voluntario y  
revisan y controlan la salud de la comunidad educativa, capacitan a docentes y 
familias en buenas prácticas sanitarias, de higiene, uso del agua segura y 
saneamiento y alimentación.  
El diseño del proyecto surge del diagnóstico realizado y su viabilidad se sustenta en 
la relación establecida con los referentes sociales del paraje los padres de la Orden 
Jesuita Marcos y Rodrigo (Ing. Agrónomo), la gente del INTA y la enfermera de la 
zona, con base en la Escuela Rural N°380 (CUE: 860056000) Piruaj Pozo, 
a -26.1436702 de Latitud y -63.5659502 de Longitud, con dirección postal en el 
pueblo más cercano (a más de 50 Km) Villa Nueva Esperanza CP: 4301. 

II. OBJETIVOS: El Objetivo General del proyecto es Fortalecer el desarrollo sostenible 
de la comunidad educativa de la Escuela Rural Nº380, de la CRA Piruaj Bajo, del 
Departamento de Copo, de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina, en 12 
meses. Objetivos específicos: Construcción de 5 cisternas de 16.000 litros de agua de 
lluvia para consumo humano y no humano (corral - huerta - forestación) en su 
predio; Forestación de 1 hectárea de su predio con árboles autóctonos, maderables 
y frutales; Entrega de mochilas y útiles escolares básicos para 138 niños para un 
mejor desempeño escolar con útiles propios y Entrega de equipamiento e insumos 
para los talleres de capacitación laboral de 20 personas (egresados y adultos) 

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 
a. Beneficiarios directos: son los miembros de la comunidad educativa formada 

180 niños y jóvenes, la mayoría criollos de Piruaj Bajo.  
b. Beneficiados indirectos: son las 486 personas de la CRA.   

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=16I5OEP43UyOu425Z0V8C3-Dz3Quy5Fzv&ll=-24.649308237457532%2C-61.16456726562501&z=7


 
IV. CRONOGRAMA  

a. El Tiempo para el completamiento del proyecto son 7 (siete) meses a partir de una 
fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad intensiva. 

V. PRESUPUESTO  
a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados.  
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.   

VI. RESULTADOS ESPERADOS: 
a. 5 cisternas de 16.000 litros construidas.  
b. 1 hectárea forestada con árboles autóctonos, maderables y frutales. 
c. 138 mochilas y kits de útiles escolares básicos entregados. 
d. 20 kits de herramientas e insumos para los talleres de capacitación laboral 

entregados. 
e. 20 adultos capacitados en tareas artesanales. 

 


