
LECHERIA DE LA SOLIDARIDAD  
MEMORIA Anual correspondiente al ejercicio 2017-2018 

 
En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias  y de las reglamentaciones 
Legales vigentes, la Comisión Directiva de Lechería de la Solidaridad, eleva para 
consideración de los Socios reunidos en Asamblea  los resultados del accionar de 
la Asociación durante el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2017 y 
Noviembre 2018.  
 
Lechería continúo desarrollando sus actividades diariamente en un horario de 9 a 17 
hs. siguiendo los lineamientos del Proyecto Institucional y con especial énfasis en lo 

educativo y como espacio de crecimiento y oportunidades para niños, niñas ,  
Adolescentes  y familias del Barrio San Pablo.    
Se busco  constantemente implementar propuestas innovadoras que tengan en cuenta 
la problemática de cada grupo, su lenguaje y conductas, para promover su 
participación activa en la sociedad difícil y cambiante.  
 
INSTITUCIONAL 

 Matrícula: Durante el año 2018 recibimos 244 niños y adolescentes y  60 niños 
en merienda . A partir de este año  también pudimos incluir  en nuestra 
matricula  adultos jóvenes hasta 29 años,  y con la tutoría de Valeria y el  Área 
Técnica acompañarlos  en la orientación de su proyecto de vida. 

 

 Financiación : Lechería recibió el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social  de 
la Pcia de Bs. As., renovando los convenios UDI para 99 niños y 90 Jovenes . 
Ademas recibio 55 becas para el Programa “ Centro de Dia “. 
 
Las actividades se sostienen además con aportes de la Municipalidad de Tigre, 
la Iglesia Evangélica Metodista de Suiza , Caritas, donaciones de Socios y 
aportes de particulares.   

 
COORDINACIÓN 
Plan Anual: 

 En el área pedagógica, se incluyó este año la planificación mensual  de todas las 
actividades de  cada salón.  

 Por pedido del Ministerio de Desarrollo Social, en el Área Centro Juvenil, se 
agregaron 3 ejes de trabajo: Talleres en prevención en adicciones, violencia de 

género y educación sexual integral. 
 Se continuó el trabajo en cuanto a las Normas de Convivencia y vínculo con y 

entre los chicos y adultos.  

 Se consolidaron las relaciones interinstitucionales en pos de fomentar la 
prevención y promoción de los derechos de los niños, jóvenes y sus familias. 

 Se incorporaron los talleres de Cuento & Arte,  Huerta y Carpintería. 



 Ingresó una docente de primer ciclo durante septiembre con el fin de fortalecer 

pedagógicamente a los niños que así lo requieran y sumar en 2019 un nuevo 
salón para recibir niños y niñas de 6 años. 

 En agosto se retiró la Lic. Beatriz Ferreyra, quien fue la T. Social de Lechería por 
los últimos 15 años, siendo reemplazada por la Lic. Florencia De Miguel. 

 Los salones se dividieron de la siguiente manera: Olga , niños 7, 8 y 9 años, 
Celia: niños 10, 11 y 12 años, Stella: jóvenes 13, 14 y 15 años,  Valeria: jóvenes 

16, 17 y 21 años. 
 Se realizaron reuniones mensuales de Equipo, con Área Técnica y                

Comedor. 
 Formación Equipo: El equipo se ha capacitado a lo largo del año: Olga: Gestión 

recursos. Creas. Celia: Formación en cuentos para niños. Educ. Sexual Integral. 
Stella: Operadora en adicciones. Educ. Sexual Integral. Valeria: Psicología Social, 

operadora en adicciones y FP panificación. Educación Sexual Integral. Norma: 
Curso repostería. Mónica: Congreso agricultura orgánica biodinámica. Córdoba. 

María José: Congreso pedagógico. Colombia. Marcia: Gestión recursos. Creas. 
Lechería. Min. Des. Soc. y Económico, de Alemania. Justicia Global. Perspectivas 
del futuro.Congreso Sudamericano de Medicina y Psicoterapia Antroposófica. 
Fundación San Rafael. Universidad de Belgrano. 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Se implemento el nuevo sistema administrativo Contable a partir de 
septiembre 18, (BEJERMAN) 

 Se instalo el sistema electrónico de control de asistencia del personal . 

 Se instalo un sistema computarizado de seguimiento de legajos de niños y 
adolescentes que será utilizado a partir de las próximas inscripciones .  

 Todos los contratos de personal Monotributista fueron firmados y actualizados 

a partir de Enero 2018. 
 Los salarios y honorarios se aumentaron 30% en el periodo Ene-Nov 18. 

COMEDOR 

 
 Diariamente brindamos 110 desayunos y almuerzos y 135 meriendas.  

  Se mejoro la calidad alimentaria incorporando frutas y verduras a la dieta de 
los chicos.  

 Desde marzo a julio, inclusive recibimos apoyo de Caritas a través  del Proyecto 

“ Apoyo a Comedores  
  También hemos recibido leche que permitió abastecer la merienda y ayuda de 

emergencia durante todo el año. Entre agosto y octubre no recibimos ningún 
tipo de apoyo en alimentos, y Lechería debió afrontar el costo de alimentos en 

los últimos 3 meses.  
 Municipio de Tigre: Continuamos recibiendo la contribución de secos y frescos 

en forma mensual. 
 Los excedentes de alimentos fueron compartidos con las familias  

 Se entregaron bolsas a las familias para cubrir el cierre del comedor durante 
Vacaciones de invierno y verano.  



VOLUNTARIADO, recibimos voluntarios a través del Ministerio de Desarrollo 

Económico y Social del Gobierno de Alemania. Los voluntarios realizan trabajo 
comunitario durante un año con una carga horaria de 40 hs semanales.  A mediados de 
agosto se retiraron los voluntarios Luisa Panten y Paul Epple e ingresaron Timo 
Bergmann y Luna Ponnelies. 
 
AREA PEDAGÓGICA 
 

 Niños: Además de la realización de la tarea escolar individual, se trabajó con 
actividades teórico prácticas, planificadas mensualmente, incluyendo 
contenidos de promoción de derechos, medio ambiente e identidad ciudadana. 
Salidas: Cáritas: Segundo encuentro de niños. Predio Universidad de Luján. San 
Fernando. Servicio Local: Salida Polideportivo Don Torcuato. 

 Adolescentes: Se realizaron actividades de refuerzo pedagógico planificados 
mensualmente, salidas educativas a la Feria del libro, Tecnópolis, Teatro Colón. 
Actividades recreativas y de integración a Parque Sarmiento.  Los jóvenes 
participaron de actividades interinstitucionales: 

 Campamento de Jóvenes de Cáritas. Parque Marista de Pilar. Siendo parte del 

grupo, facilitador de la organización del evento. 
 Encuentro Barrial de jóvenes. Polideportivo Almirante Brown.  

 Encuentro de jóvenes del Consejo. Siendo parte del grupo, facilitador del 
evento. Polideportivo Los Troncos. 

 Encuentro Mostrarte. Cáritas. Parte del grupo, también fue facili tador y 
organizador del evento. Fue suspendido por razones climáticas ese mismo día. 

Aún así, cabe destacar el trabajo de organización y de actividad 
interinstitucional de los jóvenes con los otros centros de Cáritas. 

 Casa de Jóvenes Levántate y anda: ofreció taller en prevención en adicciones  

TALLERES 2018 ( 9 ) : Panadería, baile, dibujo, carpintería, huerta, cuento & pintura, 
ajedrez, folclore, educación física. 

PROYECTO DALE: Se implemento esta Propuesta de alfabetización diseñada para que 
los niños apendan a leer y escribir . Actualmente trabajan 3 referentes en forma 

voluntaria en el proyecto logrando alfabetizar 6 niños. 
 
AREA TÉCNICA 
La Lic. Mariana Lagutt y la Lic. Florencia De Miguel trabajan conjuntamente en el área 
Técnica, llevando adelante las siguientes acciones: 

 Atención psicológica y social a niños, jóvenes y familias de Lechería y de la 
comunidad. 

 Trabajo con niñ@s que presentaron dificultades de adaptación en sus grupos, 
ausentismo y deserción escolar. 

 Entrevistas vinculares con la Psicóloga, T. Social y las familias .   
 Redacción de informes  

 Registro de intervenciones en los legajos. 
 Programa de Ayuda alimentaria: Beneficio que se otorga desde LS para la 

atención de una necesidad especial. En el primer bimestre del año se asistió a 
14 familias. Debido a la caída del ingreso de alimentos y al aumento en los 



costos de compra de los mismos, se suspendió la ayuda alimentaria. 

Otorgándose sólo en casos puntuales y de emergencia.  
 Participación en reuniones de red barrial Alte Brown 
 Participación en reuniones de Servicio Local  de Tigre 
 Participación en reunión de supervisión del Servicio Zonal en La Lucila. 
 Participación y coordinación con grupo adolescentes en el primer encuentro de 

jóvenes de la Comisión Adolescentes del Consejo de Tigre.  
 Participación en reunión en CAFyS  con Coordinadora, Lic. Lagutt, Dra Galardo y 

Lic. Kadic. 

VIAJE A LA LUCILA DEL MAR – Villa de los Niños – Fundación Sol y Mar 2018 
Fecha de viaje: 9 al 15 de Enero de 2018 
Cantidad de niños: 25 niños,  adultos 8. 
Se realizaron actividades de playa, juegos al aire libre, de mesa y salidas al pueblo, 
caminata a la luz de la luna por la playa y visita a Mundo Marino 
Entrada gratuita a Mundo Marino.  
 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
VISITAS A LECHERÍA 
Ministerio Desarrollo Social Bonaerense 

Visita de la Sra. Directora Ejecutiva de MDS Lic. Gladis Pestillo y el Subsecretario de 
protección de Derechos del MDS Sr Facundo Sosa.  
Municipio de Tigre, recibimos la visita del Intendente Zamora quien recibió a un grupo 
de madres del barrio y escuchó las necesidades de la comunidad y de nuestro Centro 

Visita Gisela Zamora y equipo prevención en adicciones.  
Visita del Servicio Local de Tigre 
Visita de Connexio: Recibimos la visita de Anne Barth en dos ocasiones y una tercera 
en la que introdujo a sus sucesores, ya que finalizó su contrato en Sudamérica. 
Visita de Creas: Recibimos la visita de Caterina Bain, Horacio Mesones, con el objetivo 
de evaluar la necesidad de ofrecer una capacitación en Gestión de Recursos liderado 
por Creas.  Actualmente estamos al aguardo de aprobación de una acción conjunta con 

Foundraiser María del Valle Galimberti.  
Visita del Banco Alimentos , recibimos visita del coordinador, con el fin de relevar la 
utilización de los alimentos y recibir nuestras necesidades con respecto al servicio.  
Creación del Consejo, Como miembros del Sistema de Promoción de Derechos de la 

Infancia, participamos de reuniones de red con el Servicio Zonal y Local del Partido de 
Tigre, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social Bonaerense. A partir de aquí, se 
creó el Consejo local, integrado por un equipo del MDS Nacional, Provincial, Municipal 
y de Servicio Local, con los distintos Centros de Salud, Escuelas, Centros Educativos 

Comunitarios, con el fin de generar políticas de promoción de derechos para Infancia y 

adolescencia, aunar criterios para el abordaje de las distintas problemáticas que se 
presentan desde las áreas de salud, social y educativas en nuestro territorio.  

Inicialmente la Lic. Ferreyra y luego la Lic. De Miguel, llevaron adelante la organización 
del encuentro de jóvenes, siendo algunos de ellos facilitadores del evento realizado en 
octubre.  
GESTIÓN DE RECURSOS: Gracias al apoyo de donantes amigos de Lechería se lograron 

realizar las siguientes obras de INFRAESTRUCTURA: 



 Ventiladores, Se colocaron con el apoyo de Martin & Martin y amigos de LS, 15 

ventiladores en los salones y comedor de la institución 
 Sistema eléctrico, Se instaló un nuevo tablero eléctrico estabilizador de 

tensión.  
 Zinguería, Se cambió la zinguería de las canaletas de toda la planta alta. 

Pintura,Se repintó el salón de los niños de 10, 11 y 12 años y el salón de 
adolescentes.  

 Cerco perimetral,Se colocó el cerco perimetral en el jardín trasero lo que 
permitió dar inicio al Taller de Huerta y el cerramiento del cerco que da a la 

calle Libertad.  
 Escalera de emergencia,se reparó y extendió la escalera de emergencia.  

 Puerta salida de emergencia, fue instalada en la coordinación.  
 Cocina, Renovación de la cocina, muebles y mesadas nuevas de acero 

inoxidable, reubicación de las ventanas e instalación de gas.  

 BASF, recibimos la donación de estufas para todos los salones de LS.  Se 
realizaron 2 jornadas de pintura del piso de la PA. BASF donó la pintura, 

materiales de trabajo y mano de obra realizada por el personal de la empresa a 
lo largo de dos sábados. Donación del espectáculo circense , galletitas y 

postres, para el día del niño.  

 BANCO DE ALIMENTOS, dono 4000 kg de papas. Se entregó una bolsa a cada 

familia (126 bolsas). Las restantes derivadas al jardín maternal San Pablo, Jardín 
Santa Clara y Comedor de la Parroquia San Francisco de Asís.  

 VOLKSWAGEN, Donaron bolsitas con golosinas para día del niño y día del 
estudiante y  alimentos no perecederos,  

 ESCUELA CORAZÓN DE JESÚS 
 Recibimos la visita de madres de la escuela, realizaron una actividad integrada 

en el Taller de Panadería con los niños del salón de Olga.  

 Donaron mantas tejidas a mano y delantales para los jóvenes y niños de LS. 
 Alimentos y ropa 

 Durante el año, se acercó la Hna. Ana Laura con donaciones para algunas 
familias que esperaban bebes (cunas, carritos, ropa de bebé, etc) 

 Actualmente se encuentran realizando una acción de apoyo para el viaje a La 
Lucila.  

 FUNDACIÓN BANCO PROVINCIA-MUNICIPIO TIGRE- LECHERÍA, 
Proyecto Saneamiento Zanjón: Ya fue terminado el entubamiento de aguas 

del barrio y ambas veredas, queda pendiente la  parquización y la iluminación.  
 Familia Provera, Donaron juguetes, ropa, zapatillas y el apoyo y 

acompañamiento en los eventos de los chicos .  

 AMIGOS DE LECHERÍA,, contribuyen con su trabajo y donando recursos 
necesarios para el mantenimiento de las instalaciones.  

 
Para finalizar , la Comisión Directiva quiere transmitir su reconocimiento a todo el 

personal rentado y a los voluntarios que con su trabajo y dedicación hacen posible la 
continuidad y el crecimiento de este Proyecto Institucional,  e invita a todos los 

Socios a participar activamente y a contribuir en la medida de sus posibilidades ; en 

todas las actividades y proyectos futuros. 


