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G O B I E R N O DE LA C I U DAD DE B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CONVENIO ENTRE EL GOHIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES Y LA "ASOCIACION CIVIL CAMINO A LA EDUCACION"

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
este acto por la Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley, DNI N°
24.873.119, con domicilio en la calle México 1661 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante denominado "EL GCABA", y por la otra parte,
"Asociación Civil Camino a la Educación", CUIT N° 30-71432698-4,
representada en este acto por el señor Ignacio Manuel Mendizabal, titular del
de documento nacional de identidad N° 31.877.594, en su carácter de
Presidente; acreditando con copias certificadas del Acta Fundacional de fecha
07/05/2012 y del Estatuto Social de fecha 07/05/2012 con Resolución IGJ N°
1306 de fecha 24/12/2012, y Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 10/02/2015; con domicilio legal en la calle Laprida 2070, Planta Baja,
"A",de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra parte, (en adelante la
"INSTITUCION", y en conjunto con el G.C.A.B.A., las "Partes"), convienen
en celebrar el presente acuerdo (en adelante, "EL Convenio"), en el marco del
"PROGRAMA INTEGRADOR PARA PERSONAS O GRUPOS DE FAMILIAS
QUE CARECEN DE VIVIENDA Y PERMANECEN EN LA CALLE" aprobado por
el Decreto N° 607-GCBA-97 (B.O.C.BA N° 213) vigente al día de la fecha,
sujeta a las siguientes Cláusulas y Condiciones que a continuación se detallan:
ANTECEDENTES: Que la Dirección General de Atención Inmediata (en
adelante la "DGDAI"), en la órbita del Ministerio de Desarrollo social, tiene por
objeto garantizar la disponibilidad de recursos para atender a las situaciones de
emergencia social, implementando y monitoreando programas de atención a la
población en situación de riesgo y vulnerabilidad social, especialmente a
aquellas personas o familias que se encuentran en situación de calle.------------

Que a tal fin, se creó la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a Los Sin
Techo, dependiente de la DGDAI, cuyo objeto consiste en ejecutar, coordinar
y/o supervisar las acciones de respuesta y el funcionamiento de los dispositivos
de atención para las personas sin hogar en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, encontrándose facultada para establecer acciones de
coordinación con organizaciones de la sociedad civil que permitan mejorar la

., d I bl.' '.datenclon e a po aClonaSlstl a.-----------------------------------------------------------

Que la INSTITUCION es una organización de la sociedad civil que tiene, entre
otros objetivos brindar talleres de capacitación, fortalecimiento y colaboración
en las temáticas relacionadas, entre otras, al trabajo generando la búsqueda de
oportunidades para la inserción en el mercado laboral dirigido a personas en
situación de calle o de extrema vulnerabilidad social.
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Que las partes tienen intención de celebrar un Convenio por el cual la
"INSTITUCION" brinde la construcción de talleres de formación en el Centro
de Día Retiro destinado a personas que se encuentren en situación de calle o
de extrema vulnerabilidad social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recibiendo a cambio subsidios que el G.C.A.B.A. entregará a la
"INSTlTUCION", todo ello de conformidad con las Cláusulas y Condiciones que
se detalla n:-------------------------- ------------------- --------------------------------------------
PRIMERA: La Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, o aquella unidad de
gestión que la suceda en sus misiones y funciones será la Unidad Ejecutora a
los efectos de la implementación del presente Convenio, y actuará por sí o a
través de la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a Los Sin Techo. Tendrá
la fiscalización, seguimiento, control administrativo y operativo, y podrá
efectuar inspecciones cuando lo estime oportuno, durante la vigencia del
presente Conven io.-------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: La "INSTITUCiÓN" se obliga a brindar, entre otros, talleres de
capacitación, fortalecimiento y colaboración, en el Centro de Día Retiro, en las
temáticas relacionadas, entre otras, al trabajo generando la búsqueda de
oportunidades para la inserción en el mercado laboral dirigido a personas en
situación de calle o de extrema vulnerabilidad social (en adelante,
denominados los "Beneficiarios"), conforme el Proyecto CAII para el Centro
de Día Retiro que se acompaña, como ANEXO 1.---------------------------------------
Estos Talleres se brindarán de lunes a viernes con una duración de siete (7)
horas diarias y en el efector de referencia. El efectivo cumplimiento de estas
prestaciones deberá efectuarse de conformidad con la normativa vigente y
aplicable, incluyendo el mencionado Decreto N° 607-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N°
21 3) .- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -------- -- -- -- -- ---- -- ---- ---- -- -- -- -- -- -- ----
TERCERA: La "INSTlTUCION" deberá contar con un plantel profesional y
especialistas temáticos. Se deja expresa constancia de que dicho personal
carecerá de relación alguna con el G.C.A.B.A., estando a exclusivo cargo de la
"INSTITUCION" los salarios, seguros y cargas sociales, previsionales y
cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con el presente Convenio,
quedando expresamente liberado el G.C.A.B.A. por tales conceptos y sin que
se configure solidaridad alguna entre ambos. Queda entendido que el
G.C.A.B.A. no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo
conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral
entre la "INSTITUCION" y el personal que ella ocupara a los fines de cumplir
con este Convenio y que, en consecuencia pudiera implicar la intervención del
gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el
contralor de transgresiones o normas establecidas por el orden laboral o del
cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace
extensivo a las obligaciones previsionales impositivas que recaigan sobre la
"INSTITUCION", pudiendo el G.C.A.B.A. requerir los comprobantes pertinentes que
acrediten el cumplimiento de dicha obligación.----------------------------------------------
CUARTA: La "INSTITUCiÓN" acompaña constancia de póliza de seguro del
personal que emplee para el cometido del presente Convenio y se obliga a
entregar, oportunamente, la constancia de las prórrogas respectivas.--------------
QUINTA: El G.C.A.B.A. se obliga a destinar a lfi "INSTITUCiÓN" un subsidio
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($ 334.650.-) dividido en una cuota mensual de Pesos cuarenta

':- .-,
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y siete mil ochocientos ocho y las restantes seis (6) cuotas de Pesos cuarenta
y siete mil ochocientos siete. Este subsidio se destinará exclusivamente al
cumplimiento de las prestaciones a las que la "INSTITUCiÓN" se compromete
por el presente Conven io.-----------------------------------------------------------------------
SEXTA: El pago del subsidio se realizará en cuotas mensuales y consecutivas,
y en caso de corresponder, el G.C.A.B.A. efectuará las retenciones
pertinentes, incluyendo pero no limitándose, al Impuesto a los Ingresos Brutos.
SEPTIMA: El plazo del presente Convenio se establece desde el 01 de junio de
2015 hasta el31 de diciembre de 2015, inclusive. A su término se renovará
automaticamente por un (1) año y por única vez. No obstante lo expresado
precedentemente, podrá ser rescindido por parte del G.C.A.B.A. comunicando
tal decisión a la "INSTITUCION" en forma fehaciente con un plazo mínimo de
sesenta (60) días, sin que ello genere derecho a resarcimiento o indemnización
de ningún tipo.----------------------------------------------------------------------- ----.-.--.---
OCTAVA: Todas las notificaciones o comunicaciones formales en virtud del
presente Convenio deberán ser cursadas por medios fehacientes, o por correo
electrónico cuando así lo prevea el Convenio, a las direcciones que se
consignan a continuación, por la "INSTITUCION" al domicilio sito Laprida
2070, Planta Baja, "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y por el
G.C.A.B.A. a atencióninmediata@buenosaires.gob.ar o coor hogares y
paradores @ buenosaires.gob.ar, o al domicilio Av. Entre Ríos 1492, 2° Piso,
Oficina 200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de que se
modifique alguno de los datos consignados en esta cláusula, la parte
correspondiente deberá notificarlo fehacientemente a la otra parte.----------------
NOVENA: Si surgieren controversias en la interpretación o implementación del
presente Convenio, las Partes acuerdan someterse a la competencia de los
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción, dejando constancia de que las notificaciones judiciales al G.C.B.A.
deben realizarse en la calle Uruguay 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido
por el Artículo 20 de la Ley 1218 y Decreto N° 804-GCABA- 09.----------------.----
En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor
ya un solo ~ct~, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a losW..días
del mes de lXjJ.~de 2015.

!J}jt
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ANEXO 1

Proyecto CAII para el
Hogar de Día Retiro

Orientado a la educación y a la inserción laboral

Para la salud: hospitales

Para la seguridad: comisarias

Para Ja educación: escuelas y universidades

Para Jo inclusión: CAII (Centro de Atención Integral para la Inclusión)
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RESUMENEJECUTIVO

CAII (Centro de Atención Integral para la Inclusión) es una
organización social que "tiene como. objetivo principal
trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias a
través de cinco pilares fundamentales de su metodologia:
salud, educación, trabajo, vivienda y previsión. La meta
alcanzar es la inclusión social y esto solo es posible desde
un abordaje integral.

En el siguiente proyecto, y conforme a lo conversado con la
Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo -
Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad-, el CAII
desarrolló un proyecto con una orientación en la inserción

laboral.

Se propone mejorar las condiciones de empleabilidad de los
destinatarios a través de las siguientes actividades:

- Orientación personal para la inserción laboral. Es un espacio

de entrevista enfocado en la empleabilidad.
- Capacitaciones del SETVP (en temas de salud, educación,
trabajo, vivienda y previsión)

- Taller de Eco Productos
- Apoyo Educativo para que puedan continuar y finalizar sus
estudios.

Sin duda, dichas actividades no agotan la atención integral
de los destinatarios pero son un aporte concreto para el
área educativa-laboral. A su vez, es un proyecto que se
inserta en el funcionamiento de Hogar de Dia que cuenta
también con otras actividades.
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¿Por qué este proyecto? Según la organización Médicos del mundo en el estudio que realizo sobre
las personas en situación de calle en el marco del proyecto "Salud en la Calle" en el año 2010, "Los
datos reflejan que el 55% de la población atendida se encuentra desempleada, mientras que del
38% de los que trabajan el 91% lo hace de manera informal (principalmente en Mantenimiento y
Servicios para el hogar como albañilería, electricista; Trabajadores de la Calle: Limpia vidrios, cuida
coches, etc.; y Venta Ambulante), mientras que sólo el 6% trabaja de manera formal en relación de
dependencia."ll

Creemos que las personas en situación de calle arriban a esa situación por una serie de factores
sociales, culturales, psicológicos y económicos. Por eso proponemos realizar acciones que den
respuesta a cada uno de estos factores. En este proyecto nos centramos en el mejoramiento de las
condiciones de empleabilidad del destinatario.

¿Por qué en el Parador Retiro? Porque es un espacio que nuclea a posibles destinatarios del
programa, y nos permite trabajar con ellos con cierta continuidad. Además, es un espacio que nos
permite trabajar en red con otras instituciones abocadas a la misma problemática.

¿Por qué inserción laboral? Brindando talleres en oficios, capacitaciones sobre
diferentes temáticas ligadas al trabajo, y acompañando en el proceso, buscamos generar
oportunidades y brindar herramientas para hombres en edad de trabajar. La meta es
su inserción en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida.

¿Por qué desde el CAII? ElCAIIbusca brindar una atención desde 5 dimensiones: salud, educación,
trabajo, vivienda y previsión. Si bien en cada proyecto se enfatiza alguna de estas dimensiones (en
este caso educativo y laboral), buscamos articular con otros servicios y organizaciones para dar una
respuesta integral.

•

1
Informe SALUD EN LA CALLE, Medicos del Mundo, año 2010, Estadísticas de Pacientes Período Octubre 2007 .Diciembre 2009
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,í Brindar atención y capacitación a hombres del Hogar de Día Retiro a fin de favorecer su
inclusión social y la equiparación de oportunidades por medio de la educación y el trabajo.

,í Brindar orientación personal y grupal a fin de mejorar la calidad de vida de los destinatarios.
,í Generar actividades laboralmente productivas.
,í Promover e implementar sistemas educativos (Adultos 2000, Opel, Fines) para alfabetizar o

que continúen sus estudios primarios o secundarios.

,í Personas en situación de calle que residen en el Parador Retiro.
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El CAII Laboral se propone mejorar las condiciones de empleabilidad de los destinatarios a través de las
siguientes actividades:

Orientación personal para la inserción laboral
Capacitaciones del SETVP
Taller de Eco Productos
Apoyo Educativo

Descripción de servicios

1. ORIENTACiÓNPERSONALPARALA INSERCiÓNLABORAL
a. Diagnóstico y seguimiento

Se realizará una entrevista inicial al destinatario a fin de conocer la situación social en la que viven. A través
de una serie de indicadores de calidad de vida (ICVA) y un sistema de puntaje se establecen el índice
vulnerabilidad de las personas y sus familias. Se evalúa la situación familiar desde S dimensiones: salud,
educación, trabajo, vivienda y previsión.

Luego se propondrán al destinatario acciones prácticas y concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida.
Dichas orientaciones se complementarán con las Capacitaciones del SETVP.

b. Bolsa de trabajo

Sobre la base del diagnóstico se inicia un seguimiento personal donde se fijan metas concretas alcanzar.

Para llevar adelante dicha tarea los operadores sociales del CAII pautaran entrevistas:

Presenciales, a través de un consultorio donde hay profesionales brindando asesoramiento.
Telefónico, para quienes no puedan acceder al consultorio con la regularidad establecida.

Por otra parte, la bolsa de trahajo canalizará las distintas ofertas laborales. Trabajará con empresas e
instituciones para generar o~ortunidades de inserción.

2. CAPACITACIONESDELSETVP

Para acompañar este proceso de inclusión se brindaran ciclos de capacitaciones sobre la base de las S
dimensiones planteadas: Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Previsión (SETVP).

El objetivo de dichas capacitaciones es generar conciencia acerca de la calidad de vida, plasmada desde cada
dimensión. Dicho proceso de capacitación será complementario al seguimiento personal de las metas
propuestas.

Para algunas capacitaciones se convocará a profesionales de distintas organizaciones especialistas en la

temática. El resto estarán a cargo del equipo del CAII afectado al Proyecto (Ver temario anexo).

La temática prioritaria abordada en las capacitaciones será la inserción laboral.
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3. TALLERDEECOPRODUCTOS
Se propondrá un taller de armado de manufacturas. Se utilizará de base material a reciclar (Ej:
cajones de fruta, pallets, papel de revistas). También se innovará con el material disponible y los
nichos de demanda que se obtengan (Ejemplo: armado de cajas y paquetes en temporadas de

regalos).
Se promoverá tanto la venta independiente, como la cooperativa de los productos.
Algunos ejemplos de productos pueden ser: pizarrones, bibliotecas y espacios de guardado con

cajones.

Los criterios para seleccionar el producto a realizar será:

-la materia prima disponible
-las habilidades de los destinatarios
-la demanda del mercado
Ver algunos posibles productos disponibles en el anexo.

4. APOYOEDUCATIVO

Existen distintos programas para poder finalizar los estudios primarios y/o secundarios (OPEL,
Adultos2000, Fines). Desde el espacio de Apoyo Educativo habrá un tutor que ayude a los
destinatarios a inscribirse y a estudiar} para que puedan así preparar las materias.

Orientación personal para la inserción laboral

Capacitaciones del SETVP

Apoyo Educativo

Orientación personal para la inserción laboral

CRONOGRAMA
,

Las distintas actividades propuestas se realizarán en paralelo durante los 11 meses que el Hogar
permanecerá abierto, de los cuales el primero estará destinado ila planificación de actividades, así
propuesto por la Gerencia Operativa de los Sin Techo. Durante el mes 12 el CAII evaluará el primer
periodo de implementación del proyecto y la planificación del siguiente ciclo.
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Orientación personal
inserción laboral

Capacitaciones del SETVP

Taller de Eco Productos

Apoyo Educativo

-

'Mes 01: planificación del proyecto. Meses 05 y 09: presentación de informes trimestrales. Mes 12:
presentación de informe final y receso de actividades.

,

STAFF

El Equipo de trabajo local-asignado al Hogar de Oíade Retiro- estará compuesto por:

Líder del Proyecto
Responsable del Taller de EcoProductos (Área laboral)
Responsable del Apoyo Educativo (Área Educativa)

El CAHCentral estará trabajando en la gestión de los proyectos, mientras que el equipo local llevará a cargo
la implementación.

CAl! Central

Tallerista
(Laboral)

Tutor
(Educativo)

los perfiles y tareas de dichos roles son:

Líder del Proyecto:
o Perfil: Profesional con experiencia en RRHH, capacitación y coordinación de

proyectos sociales.
o Dedicación: Full Time
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del Taller de
Eco Productos
(Área laboral)
Responsable Monolributista 75
del Apoyo
Educativo
(Área
Educativa)
Total de Recursos Humanos

15

Internet
Material para El
Taller de Eco
Productos

4.500

4.000

4.000
24.250
3.637,5
27.887,50

54.000

48.000

48.000
291.000
43.650
334.650

'Gerencia Operativa de Asistencia Integral a los 5in Techo

Aclaración: El presupuesto planteado es estimativo. luego, desde la ejecución del mismo, podrán
haber algunos ajustes en la implementación (a fin de mejorar su performances) yen los honorarios,
analizando en cada caso según: el seniority, la dedicación de los miembros del equipo, las
responsabilidades o los ajustes inflacionarios. También pueda pasar que la ejecución del presupuesto
en material no sea lineal sino que se promedie a lo largo del ciclo.
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e Tareas:
• Planificar las actividades
• Llevar a cabo las capacitaciones del SETVP
• Realizar entrevistas a los destinatarios para realizar el diagnóstico de

vulnerabilidad y seguimiento de las metas propuestas.
• Desarrollar la bolsa de trabajo
• Comunicar la evolución y las novedades del curse a las autoridades del

proyecto
• Prevenir que no falten materiales de trabajo

Responsable del Taller de Eco Productos:
e Perfil: Estudiante o joven profesional con experiencia en organización de talleres y

realización de manufacturas.
e Dedicación: Part-time (de lunes a viernes)
e Tareas:

• Planificación del taller
• Obtención y preparación del material
• Dictado de la actividad
• Seguimiento de los participantes del taller
• Chequeo de calidad de los productos que se realizan
• Cuidado de las herramientas de trabajo
• Proponer acciones de comercialización

Responsable del Apoyo Escolar (Área Educativa):
e Perfil: Estudiante o profesional de carreras educativas o afines con experiencia en

trabajos sociales.
e Dedicación: Part-time (de lunes a viernes)
e Tareas:

• Planificación de la actividad del apoyo
• Tutoría de estudio a los destinatarios
• Realización de informes personalizados

IMPACTO ESPERADO

Metas alcanzar:

• Brindar una propuesta de trabajo en taller para cada día del Hogar de Día.
• Brindar apoyo educativo cada día de Hogar de Día.
• Maximizar el presentismo realizando un seguimiento a los destinatarios.
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• Lograr que los destinatarios participen del espacio de orientación personal para la inserción

laboral.

FORMA DE EVALUAR ELPROVECTO

Formas de evaluar y monitorear el proyecto:

Para monitorear y evaluar el proyecto, llevaremos adelante un registro de actividades y asistencia de
destinatarios. La sistematicidad de las acciones permitirá determinar si los esfuerzos realizados permiten
cumplir las metas propuestas y con qué nivel de satisfacción. A su vez los destinatarios evaluarán cada
actividad que realicen. Todos estos datos serán volcados en un tablero de control y presentados cada tres
meses a la Coordinadora Ministerial del Hogar y a la Gerenta.

Desde el CAII Central se realizarán visitas periódicas al Hogar a fin de velar por el cumplimiento del proyecto.

El equipo del CAII confeccionará un informe anual en el que se pueda capitalizar la labor realizada, ponderar
el desempeño y plantear nuevas acciones y propuestas.

PRESUPUESTO SOLICITADO

El presupuesto solicitado a la Gerencia Operativa de Asistencia a los sin Techo (GOA5rr) .de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social. estará basado en honorarios
profesionales y materiales para el taller de Eco Productos. La ONG CAII gestionará subsidios y donaciones
para tratar de complementar recursos faltantes.

RRHH

54.000

135.000

Honoranos Anuales (12
meses)
CAII .

11.250

4.500

Dedlcaclon
semanal (hsf'.

Honoranos
hora'

[ RelaClon

Dirección de __ o ._-- ---
Programas
Líder del Monotributista 75 37,S
proyecto
Responsable Monotributista 75 15

Rubro

IF-2015-33453486-   -DGEGRAL

página 16 de 20



ANEXOS

LISTADO DE CAPACITACIONES

Prop
N'.-••

3
4
5
6

7

•
9

10
11

TEMA

Calidad de vida acciones ra me"oraria
Pautas para la inclusión social

Estudios médicos ca la de salud
Primeros auxilios
Hi lene rsonal familiar
Higiene de la casa

Nutrición sana

Actividad física

Dimensión psicológica: herramientas de
auto-conocimiento
Vínculos violencia intrafamiliar
Adicciones

INSTITUCIONES VIO ESPECIALISTAS DE
REFERENCIA

Charlas generales
E vi social CAH
EquIpo Social CAlI

Médico Oínico-Familiar
CmzRo.a

Medico Oinico-Familiar
ICES (Instituto de Capacitación para Empresas
de Servidos)
CONINI Amiga de Guille lenzjviky
fontanarrosa (caacu e on )
Fundación leo Messi/ fundación Pupi lanetti/
FundaciónDe orte lote ra
Centro Manresa

Fundación Vida sin Violencia
Fundación Convivir/ Fundación Andrés

ENTREGA DE ELEMENTOS

Ubretas de se U1miento famllJar
Manual CAl! de desarrollo humano

Car ela de salud
Boti uio
Kit con [os elementos de aseo
Kit con elementos de limpieza

Dieta semanal familiar y recetario

Rutinas básicas y elementos deportivos

Compilado de cuentos

A definir
A definir

;~~'!ii~rP.'-...~1il:"¿~',:' . r.~. i( ,~~~r\~'¡¿~1::'i. ",' JEducación' (...• _; _\ .::}\-L ;;W.1 ~...• '.', . , . :,,~....{S ~•..•'r~_~'<;;,~U~1
12 Orientación académica Fundación Integrar/5an Felipej Germinare/ Guia del estudiante

13 Test vocacional Educreal Cimientos Folletería

14 Cómo educar a los hijos CQNINI Caja de juegos
Educar v Crecer! Fundadón Zorraquín

15 Atfabetización lingüística Fundación leer ¡Programa Encuentro Cuademillos y cd de cuentos
Ministerio de Educadón de Nación

16 Atfabetización digital Fundación Telefónica/ Escuela CDI! Equidad A definir

17 Educación sexual Instituto de Matrimonio y Familia UCA/ Elementos para un control del ciclo de
Instituto de la Familia Austral la fertilidad,. Educación ambiental Cascos Verdes A definir

19 Educación artística Valores para crecer A definir

'':~-J{\~;'',' .. :' ';;:.•~7.t..:,.: Trabáio ' ' " " .- r.,:' ' ~~ ' ';X- }r ''::'~H
20 Inserción laboral Valores para crecer/Grupo RHUO/ Accenture/ CVpersonal

Manpower/ Hoy Trabajo(TRABAJO 8A

21 Ennorendinnientos Inicia Manual del emorendedor
22 Microcréditos Fundación Grameen/ Mujeres Folletos

ZCXJO/Ministerio de Desarrollo Social y de .
Trabaio

,
23 Coooerativas de trabaio La Juanita A definir

24 Pautas para mejorar el desempeño laboral Grupo RHUO A definir

25 Talleres de oficios Fundación Imoulsar A definir

26 Economla familiar Fundación Grameen la libreta de gastos familiares
?~;:~\ht: --.1' Vivienda , .j'~.:;';:~~ft
27 Se£uridad e hie:iene Médicos de casas/ Sagrada Familia/ Pro- Normas de seRuridad para una casa

2. Distribución y uso de los espacios vivienda Sodal! Hábitat para la humanidad Revistas con oropuestas

29 Mantenimiento v arre,,:Ios de la casa Manual de mantenimiento de la casa

30 Obras de mejoramiento Plan de mejoramiento de las casas

31 Créditos de vivienda IVC/procrear/ Sae:rada Familia Folletos informativos

32 Producción de mobiliario y decoración lOOBA/ C3fydma/ Cartón lleno Revistas con propuestas
t.~.•~,l' '" '. . .••', -

,~- '>- ¡ ., Previsión
.

"
,., ¿. ;il:".:,~);i~~~-

33 Documentación legal, contable y CAII Carpeta de documentación y
académica orotectores oara documentos

34 Aportes, jubilación, pensión y subsidios Micro-Justicla Instructivos de tramites

35 Asesoría lel!:al v contable A definir

36 Actividades culturales y familiares Funcionario de turismo Cronograma de eventos, guía de
turismo local

37 Servicios de previsión y otros beneficios Caritas, Banco de Alimentos, Ejercito de la Guia de instituciones
Salvación v Sai!rada FamiJia
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1 Desarrollo personal Herramientas de auto- Guía de ayuda
conocimiento. Desarrollo de
capacidades. Identificar
fortalezas y aspectos a
desarrollar. Orientación

vocacional

2 Curriculum vitae ARMADO.Cómo se hace. Para Modelo de 0J
qué sirve. Formas de hacerlo.

Diferentes modelos.
3 Proceso de búsqueda ¿Dónde buscar?¿ Cómo buscar? listado de bolsas de

trabajo/empresas de
búsqueda y otros

4 Entrevista laboral Pautas a tener en cuenta en una listado de pautas a tener
entrevista laboral. en cuenta

5 Pautas para mejorar el Protocolo de trabajo listado de pautas
desempeño laboral

6 Oficios Formas de capacitarse mediante listado de Oficiosgratuitos
diferentes oficios que se dictan en la ciudad

7 Modalidad de trabajo Trabajo en blanco. TIpos de Resumen de la LCT
contrato. Beneficios. Derechos y

obligaciones.
8 Emprendimientos Posibles emprendimientos. listado

Asociaciones de ayuda a
emprendedores.

9 Microcréditos ¿Qué es un microcrédito? listado
Asociaciones que los otorgan
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