
Todos los Proyectos de ONG que participan del Presupuesto Participativo 
 

Educativos, tecnológicos, sanitarios, deportivos, culturales, alimentarios, estos son 
todos los proyectos presentados por las distintas ONG´s que participarán en la Zona 

Centro del Presupuesto Participativo, para el cual se han destinado 700 mil pesos. Los 
marplatenses podrán elegir hasta 6 proyectos en la elección del próximo 25 de agosto 

 

1-Club de Leones Mar del Plata Norte.  Proyecto “Equipamiento del Centro Comunitario de 

Prevención, Concientización y Docencia” donde promoverá distintas temáticas sanitarias a través 

de charlas, seminarios y cursos de prevención de enfermedades. Monto: $25.000. 

 

2-C.E.A.S. Centro de Estudios y Acción Social. Proyecto: “Fútbol por la oportunidad social”. 

Procura a través del deporte mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes fomentando la 

educación en valores y su futura inserción laboral. Beneficiará a mil chicos de entre 6 y 21 años. 

Monto: $25.000 

 

3-Club de Leones Mar del Plata Norte. Proyecto: “Programa de Destrezas para la Adolescencia” 

para capacitar a los docentes del Nivel Primario y así trabajar con los alumnos con el objetivo de 

fortalecer su autoconfianza. Monto: $25.000  

 

4-Fundación Faro Austral. Proyecto “Bibliotecas de Aulas”. Se propone dotar de bibliotecas de 

aula portátiles transportables dotadas de los libros necesarios para el desarrollo intelectual de los 

alumnos a Cinco escuelas primarias dependientes de la Secretaria de Educación. Se beneficiarán 

1800 alumnos de barrios periféricos. Monto: $50.000 

 

5-Asociación de Vecinos de Plaza Mitre. Proyecto “Buenas prácticas en el espacio público”. Una 

compilación escrita de referencia sobre uso y ocupación de Plaza Mitre con recomendaciones para 

celebrar acuerdos entre usuarios y la Municipalidad con la idea de resolver problemas actuales. 

Monto: $13.000 

 

6-Sociedad de Fomento Barrio San Carlos. Proyecto “Puesta en valor Biblioteca”, que funciona en 

la sede de la entidad, a la cual es necesario equipar con libros, sistema de audio e informática para 

atender la demanda de tres colegios y un jardín de infantes del barrio. Monto: $25.000 

 

7-Grupo de Ayuda al Mal de Alzheimer (GAMA). Proyecto “PracticaMENTE” taller de memoria 

cotidiana. Actividades psicoeducativas para transitar hacia un envejecimiento saludable, activo y 

feliz. Se beneficiarán adultos mayores de más de 60 años. Monto: $13.000 

 

8-Grupo Cultural y Educativo ABYA YALA. Proyecto “Difusión de la cosmovisión y la cultura de 

pueblos originarios”. Contratación de un servicio de transporte para el grupo y los materiales 

necesarios para las actividades en colegios, charlas y seminarios. Monto: $25.000 

 

9-Cooperadora Hospitales de Mar del Plata HIGA e HIEMI. Proyecto. “Salud para todos”. Ayuda 

financiera para responder de manera coordinada con el Servicio Social, ante las necesidades 

mediatas e inmediatas de pacientes internados en los centros asistenciales y que mejoran su 

calidad de vida. Monto: $50.000 

 



10-Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante. Proyecto “Producción de Audio Libros”. Necesitan 

acustizar la sala de grabación de la biblioteca y así poder realizar talleres de capacitación laboral a 

ciegos y disminuidos visuales que dicta Ministerio de Trabajo con salida laboral. Monto: $13.000  

 

11-Red de Enlace de ONG – La OMA: Proyecto “Fortalecimiento de La Casita Solidaria” para 

continuar con su ayuda alimentaria, recreativa, cultural, destinada a niños y adolescentes del 

barrio Santa Rosa de Lima. Monto: $25.000 

 
12-Cruz Roja Argentina Filial Mar del Plata. Proyecto. “Capacitación en primeros auxilios”. 

Instrumentar medios de prevención de riesgos dirigido a la comunidad a través de talleres y 

formación de docentes. Monto: $25.000. 

 

13-Asociación Civil Capacitando. Proyecto “La Informática como recurso”. Incorporar 

equipamiento digital para fortalecer proyectos laborales que tiene la entidad a través del Centro 

Nuevo Día, del que participan personas adultas con discapacidad mental. Monto: $25.000 

 

14-Centro de Resiliencia Mar del Plata. Proyecto. “Talleres capacitación laboral y formación 

humana” destinado a padres y madres adolescentes para lograr una mayor contención y 

oportunidades de inserción social. Monto: $25.000 

 

15-Biblioteca Folklórica “Ñusta de Piorno”. Proyecto. “Cursos de capacitación en Artesanías en 

Madera” destinado a toda la comunidad. Monto: $25.000 

 

16-Asociación de Fomento San José. Proyecto. “Accesibilidad”. La entidad funciona en un primer 

piso y requiera adquirir una silla elevadora para que los asociados con problemas motrices puedan 

participar de cursos y talleres. Monto: $25.000  

 

17-Grupo ATARIDEAS. Proyecto. “Campaña para niños y adolescentes – tratamiento de residuos 

sólidos urbanos.  Grupo interdisciplinario de la UNMdP. Monto $25.000 

 

18-Asociación de Genética Humana. Asistencia para el servicio de diagnóstico de enfermedades 

genéticas y en orden a la atención, asesoramiento y prevención comunitaria. Cogestión con 

Secretaría de Salud. Monto: $25.000 

 
19-Red de Personas Viviendo con VIH SIDA. Proyecto “Ambitos saludables”. Mejoramiento de la 

infraestructura  para dictado de cursos y talleres de capacitación para personas inmuno 

deprimidas. Monto: $25.000 

 

20-Fundación Argentina de Educación Permanente. Proyecto “Manipulación de Alimentos”. 

Cursos de formación con título oficial para jóvenes del nivel secundario de escuelas periféricas.  

Monto: $25.000 

 

21-Red de Enlace ONG. Proyecto “17º Feria Anual de ONGs de Mar del Plata y la Provincia”. 

Encuentro del que participan diversas entidades donde interactúan y exhiben sus actividades, 

servicios y trabajos comunitarios. Monto: $25.000 

 



22-Cruz Roja – Defensa Civil. Proyecto. “Seguridad Vial”. Campaña de concientización y 

adquisición de equipos de comunicación para el Comité de Emergencia que permite una respuesta 

más rápida en caso de siniestros. Monto: $25.000 

 

23- Centro de Jubilados Santa Rosa de Lima. Proyecto “Para Comerte Mejor”. Acondicionamiento, 

puesta en marcha, accesorios e insumos para la instalación de un consultorio odontológico en su 

propia sede, para niños y ancianos del barrio La Herradura, Santa Rosa, San Jorge e Hipódromo. 

Monto: $25.000 

 
24-Valoricemos La Vida. Proyecto “Prevención Cáncer de Mama”. Financiamiento para darle 

mayor alcance al programa sanitario que aplica en establecimientos educativos de la ciudad y que 

tiene por objetivo la detección temprana de la enfermedad. Monto: $25.000 

 
25-Asociación Manos Solidarias. Proyecto “Banco de Alimentos”. Fortalecer el servicio de logística 

para el desarrollo del proyecto, a través del cual abastecen a una veintena de comedores 

comunitarios de la periferia de la ciudad. Monto: $25.000 

 
26-Red de Enlace de ONG – La OMA: Proyecto. “Fortalecimiento Comedor Sol Dorado” donde se 

realizan actividades de contención social, cultural, educativa y deportiva, donde acuden niños y 

adolescentes del barrio José Hernández / Pro Casa. Monto: $25.000  

 
27-Jóvenes al Frente. Proyecto. “Deporte y Escuela en Cerrito San Salvador”. Se fortalecerán las 

actividades de escuelas deportivas y apoyo escolar que se realizan en el Centro Cultural “Pancho 

Ramírez” que funciona en el barrio. Monto: $25.000  

 

28-Sun Rider Surf. Proyecto: “Surf Solidario”. Financiamiento para adquirir equipamiento que 

permita realizar cursos de surf gratuitos destinados a niños provenientes de familias con 

vulnerabilidad social. También realizarán jornadas ecológicas y en defensa del medio ambiente. 

Monto: $25.000 

 

29-Manos Sin Fronteras. Proyecto: “Financiamiento parcial de emprendimiento productivo” para 

la valoración de plásticos, recuperados para la población con discapacidad (sorda e hipoacúsica y 

motriz). Se benefician 20 personas que trabajarán en 4 equipos. Monto: $25.000 

 

30-Asociación Civil E.S.T.A.R y Grupo del MODIGUAL. Proyecto: “Artes y Oficios para Todos/as”. 

Financiamiento para equipamiento  e insumos. Trabajan en la inclusión de desocupados, jóvenes y 

adultos mayores a través de talleres de capacitación. Monto: $25.000  

 
31-Caritas. Proyecto “La noche de la caridad”. Equipamiento y elementos varios para el desarrollo 

de la actividad solidaria que asiste a personas en situación de calle. Monto: $50.000 

 

32-Carnaval del Atlántico. Proyecto “Cuidado del Espacio Público”. Financiamiento para la compra 

de maquinaria para realizar jornadas solidarias vecinales de limpieza en escuelas y plazas desde 

donde generar conciencia del cuidado del ambiente. Monto: $30.000  

 

33-Avancemos Juntos. Proyecto: “Formación de Recursos Humanos” de la institución y la 

comunidad especializados para la atención de adultos con discapacidades severas con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida. Monto: $ 25.000. 



 

34-Un cuadradito de Amor. Proyecto “Desarrollo Psicomotriz”. Impulsará cursos y talleres sobre 

esta temática destinada a niños de 45 días a 3 años de edad, abierto a toda la comunidad. Monto: 

$25.000 

 

35-Los Payas. Proyecto. “Juegos + Sonrisas= Salud. El Payaso hospitalario como promotor de la 

Salud”. Fortalecimiento de las actividades que realiza en el HIEMI y otras organizaciones 

comunitarias de las que participan niños y familiares en situación de vulnerabilidad. Monto: 

$20.000. 

 
36. Agrupar-C MDQ. Proyecto: “Campaña de prevención para Hepatitis Crónica”. Apoyo para 

realizar actividades de difusión, capacitación, prevención y contención en establecimientos 

educativos, eventos públicos. Monto: $ 13.000 

 

37-Por Amor a los Niños. Proyecto “Apoyo institucional”. Ayuda financiera para el  fortalecimiento 

que realiza la entidad en pos de brindar asistencia y contención de familias con pacientes 

oncológicos. Monto: $25.000 

 

 

 


