
2022 Las Malvinas son Argentinas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el “Proyecto Mejoremos la Calidad de la
Educación Rural -ProMeCER-”, creado por la Asociación Civil Azul Solidario en
coordinación con autoridades educativas del Distrito de Azul.

DANYA TAVELA

DIPUTADA NACIONAL



FUNDAMENTOS

La Asociación Civil Azul Solidario tiene como principal objetivo generar redes de gestión
público-privada, abiertas y flexibles, en la que cada parte aporta según su incumbencia y
recursos disponibles, focalizado en tres ejes: Educación, Salud y Mujer Rural.

Azul Solidario surge del interés por mejorar la calidad educativa y de vida de las familias
que residen en el entorno rural del Partido de Azul-Provincia de Buenos Aires, igualando
oportunidades en el acceso a contenidos curriculares y fortaleciendo un abordaje integral
en los ejes de trabajo.

Con este propósito diseñaron en el 2004 el “Proyecto Mejoremos la Calidad de la
Educación Rural” (ProMeCER) con apoyo de autoridades educativas y tejieron una Red
Intersectorial conformada por varias instituciones locales del sector público y privado y
coordinada por Azul Solidario.

El ProMeCER tiene como eje transversal la educación rural, a través de la educación
formal rural en nivel inicial y primario, de la formación de adultos en oficios y computación,
el empoderamiento de la mujer rural, el acceso a la salud, y la generación de espacios de
socialización y arraigo, poniendo foco en disminuir la desigualdad de oportunidades entre
el campo y la ciudad.

El aspecto innovador del funcionamiento del proyecto es el encuentro semanal de 23
escuelas primarias pluriaño (una maestra para todos los alumnos independientemente del
año que se encuentren cursando), de baja matrícula y cercanas en distancia (de 15 a 25
kms entre sí) para alcanzar el número de alumnos requeridos por la Dirección General de
Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As., que permita asignar oficialmente
profesores para el dictado de materias especiales no curriculares: plástica, educación
física, idioma y computación. A partir del año 2009, a solicitud de los niños, niñas y
adolescentes y en acuerdo con las autoridades locales Azul Solidario sumo talleres de
banda, canto, danza contemporánea y circo.

Cabe destacar que ese encuentro semanal, denominado circuito, se debe a la
preocupación por cumplir con lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño
de rango Constitucional, referido a la igualdad en el acceso a la educación de todos los
niños, niñas y adolescentes, en la escuela más cercana.

Los destinatarios del proyecto son niños, niñas y adolescentes y familias de 26 parajes
rurales del Distrito de Azul, Provincia de Buenos Aires, abordando en la zona 26 escuelas
rurales: 23 de ellas pluriaño y 3 con matrícula mayor a 15 alumnos que articulan con ellas;
son las escuelas 16, 55 y 36.

En estos casi 18 años, más de 5.000 alumnos y 120 docentes de niveles inicial y primario,
rurales fueron incluidos en este programa.

Asimismo, a partir del 2015, Azul Solidario articula con la “Fundación Crear Vale la Pena”
para capacitar a docentes de todos los niveles en nuevos abordajes en la enseñanza a
través de la lúdica y el Arte. Se han capacitado más de 200 docentes y 98 agentes de la
Policía Municipal. Por otro lado, con el proyecto “Entornos Creativos” diseñado por la



Fundación Crear Vale la Pena, participaron en dos escuelas urbanas de nivel secundario
del Barrio Pedro Burgos con docentes y alumnos y con jóvenes del barrio que diseñaron,
acompañados por artistas, murales en paredes cedidas por vecinos con mensajes
elegidos por ellos.

Durante la pandemia del Covid 19 con las escuelas cerradas, la innovación una vez más
se hizo presente, mediante la organización, vía WhatsApp, de talleres de fotografía, a
partir de la utilización de los celulares, de padres y madres, para que los niños, niñas y
adolescentes tomaran imágenes de su entorno cotidiano; este proyecto se denominó
“Veo-veo en el campo”. El proyecto continúa en la actualidad.

En lo que refiere a los otros dos ejes de trabajo, en la temática de salud promueven en
forma articulada con el Hospital Provincial Materno Infantil y la Dirección de Atención
Primaria de la Salud del Municipio el control de salud con cobertura inmunológica.
Además, con el apoyo de la Dirección de Zoonosis Rurales, realizan ecografías
abdominales para detección precoz de quistes hidatídicos, zoonosis endémica, que
requiere también el cuidado de la contaminación ambiental.

Respecto de las mujeres rurales, la Asociación Azul Solidario, con apoyo de la Sociedad
Rural de Azul, capacita a mujeres rurales en el oficio de hilado artesanal; conformando en
la actualidad el grupo “Hilados del Azul” al que se han integrado también a mujeres de la
ciudad, superando la dicotomía campo/ ciudad. Asimismo, en el marco del Día
Internacional de la Mujer Rural, organizan desde el año 2008 un tradicional almuerzo que
cuenta con la colaboración de productores rurales y organizaciones públicas y privadas de
la comunidad, en reconocimiento a su valiosa contribución para el desarrollo local.

La visión que la Asociación Azul Solidario se propuso alcanzar, refiere a cinco puntos
fundamentales:

● Consolidar la estructura operativa y financiera de Azul Solidario para realizar
consejería a Partidos vecinos para la réplica de ProMeCER en la Región Centro de
la provincia de Buenos Aires, promoviendo el modelo de gestión mixta (pública,
privada y sociedad civil) para el desarrollo integral de los parajes rurales.

● Lograr servicio de conectividad en todas las escuelas rurales del Partido de Azul
que facilite el acceso a Internet a las familias vecinas como legítima estrategia de
inclusión social.

● Facilitar una Red de Atención Primaria de la Salud.
● Incidir en política de obra pública municipal que garantice la movilidad permanente

de estas comunidades por caminos transitables.
● Ser modelo de Innovación en territorio rural y urbano y de construcción del Capital

Social para el Desarrollo local.

Aún le quedan logros por conquistar y objetivos por alcanzar, que se constituyen en el
motor para seguir creciendo.

Entre varios reconocimientos recibidos por parte de empresas y organismos
internacionales, fueron reconocidos en 2014 con el Premio AVON a Mujeres Solidarias,
Primer Premio por el Proyecto Hilados del Azul; en 2015 con el Premio Cemex Tech
(Universidad de México), Categoría Emprendedores sociales por ProMeCER; en 2018 con
el Premio Fondo Nacional de las Artes, por Talleres de Circo y Banda en circuitos de



ProMeCER. Y este año 2022, con el Premio Testimonio Clarin: Compromiso y Educación
Rural.

Estas razones nos imponen la necesidad de poner de resalto estos desarrollos que,
además de lograr el involucramiento de sectores privados y públicos al servicio de la
educación, la salud y el reconocimiento de la mujer, se mantienen a través de los años, a
pesar de los vaivenes económicos, políticos y sociales, basados fundamentalmente en el
compromiso de quienes conforman las instituciones participantes.

Es un modelo que muestra las bondades del trabajo solidario y en red, que deja en
evidencia que cuando hay voluntad de cambiar una realidad, no hay coyuntura que se
pueda oponer.

El trabajo asociativo, la solidaridad, el compromiso social, la empatía, la creatividad y la
innovación son los rasgos distintivos de este proyecto, que además deben serlo de todas
las iniciativas que impulsemos como sociedad. Un modelo a replicar en los diferentes
territorios de nuestro país, donde el Estado solo no llega y el privado no puede
reemplazarlo.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Resolución.


