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“No hay ignorante que no sepa una infinidad de cosas y toda enseñanza debe fundarse en este saber, en esta capacidad 
en acto. Instruir puede, entonces, significar dos cosas exactamente opuestas: confirmar una incapacidad en el acto mismo 
que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, que se ignora o se niega, a reconocerse y a desarrollar todas las 
consecuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama embrutecimiento, el segundo emancipación”.

Jacques Rancière

Cuántas veces escuchamos: “En este país no trabaja el que no quiere”. “Faltan tipos con oficio. Buscás un matricero, 
vienen veinte, pero uno solo sabe la tarea”, “Hay pibes que desde que nacieron nunca vieron a nadie en su familia trabajar”.  
Recortes sesgados, estereotipados, de una realidad por demás compleja, que usualmente presenta como centro del problema 
únicamente a la persona que no trabaja, que no tiene empleo. 

Nuestros pre-textos son dos libros: Experiencias de trabajo con personas en situación de calle (2011) y Situación de 
calle. Intervención social en la ciudad de Buenos Aires (2015). Los testimonios que conformaron esas ediciones mostraban la 
necesidad de la capacitación para el trabajo como una de las prioridades a atender. Una de las maneras de pensar posibles “salidas” 
o “llegadas” para aquellos que atraviesan situaciones cotidianas de precariedad y exclusión.

Esta publicación registra precisamente eso: experiencias sobre formación para el trabajo, a jóvenes y adultos/as en 
situación de vulnerabilidad social en la ciudad de Buenos Aires. La mirada estatal, el accionar de organizaciones no gubernamentales 
y otras experiencias como recorte para una discusión que fomente la acción. Formar para emancipar.

AsociAción civil Rumbo suR 

El conocimiento emancipa
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Punto de partida
El trabajo tiene un lugar de reconocimiento social fundamental. Tenerlo o no tenerlo, ubica a un sujeto en un 

lugar sin matices. En los formularios de ingreso a un trabajo promisorio no existe un casillero donde marcar con una cruz 
“desempleado”, salvo en los que te entregan en las ventanillas de asistencia social. Es justamente esa población sobre la que 
haremos foco. ¿Pero qué es la vulnerabilidad social y en qué contexto se da?:

“La vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para enfrentarlos 

y la inhabilidad para adaptarse activamente.” cEPAl-EclAc 

“Vulnerabilidad social como elemento para entender tanto las condiciones objetivas de indefensión en 

que se encuentran los sectores subordinados de la sociedad como la percepción subjetiva de inseguridad derivada 

de la modificación radical de las reglas del juego económicosociales.

El vínculo entre desarrollo y pobreza adquirió nuevas especificidades, que son propias del actual rumbo 

que adoptaron la economía y el Estado. La destacada importancia que se otorga a la macroeconomía no ha 

permitido encontrar todavía caminos apropiados para enfrentar la persistencia de la pobreza y la ampliación de 

las desigualdades. Paralelamente, el desamparo económico, social e ideológico en que se encuentran vastos grupos 

urbanos —y también algunos rurales, como las etnias originarias— convierte a la vulnerabilidad social en un 

concepto interpretativo vigoroso para entender la persistencia de la pobreza y la ampliación de las desigualdades 

que caracterizan a la región.” cElADE / cEPAl

En la ciudad son muchas las personas con problemas de empleo, sin ocupación, con subocupación formal u 
ocupación informal. Jóvenes que no pueden acceder a su primera experiencia laboral y que sin poder contar con otro sostén, 
se encuentran en estado de precariedad social. Y en el escalón más extremo, gente que transita la situación de calle.
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El Estado es responsable de asumir y llevar adelante políticas públicas que permitan revertir esta realidad compleja y crítica para la 
inclusión laboral de la población más pobre y desprotegida. Por lo tanto es, debería ser, motor imprescindible para impulsar acciones directas y 
de articulación con las organizaciones sociales, educativas y sectoriales para desarrollar colaborativamente más instancias que permitan acceder 
a territorios de trabajo y empleo digno. 

Estructura del libro. Relevamiento de casos
Presentamos el abordaje estatal a través del Programa Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) de la Dirección de Economía Social 

del Ministerio de Desarrollo y Hábitat del GCBA. Luego, las propuestas de capacitación de Organizaciones de la sociedad civil conveniadas con 
el Estado. Y por último, otras experiencias que atienden la educación para el trabajo: un Centro de formación profesional, una Escuela de oficios 
para Jóvenes y adultos y una experiencia de Formación para el Trabajo desde la extensión universitaria.

El vinculo Educación y Trabajo requiere de un análisis profundo y actualizado que tome las transformaciones producidas en ambos 
campos. Aquí simplemente presentamos una de las puertas de entrada para los que llegan desde la precariedad. Desde un incipiente acercamiento, 
una primer herramienta que faciliten afrontar una entrevista, encontrar trabajo, o lanzarse a emprendimientos independientes. ¿Cómo y qué se 
enseña? ¿qué otros insumos cuentan a la hora de atender la necesidad de esta población vulnerable? y ¿qué resulta de esos intentos?. 

A manera de introducción sobre la problemática del trabajo, empleo y formación, ofrecimos la palabra a especialistas de instituciones 
educativas, organismos de derechos humanos y sociales que nos permiten contextualizar el abordaje de la temática desde sus propias 
investigaciones, análisis y experiencias en sus campos de acción.

Pretendemos con esta publicación, reunir enfoques y maneras de encarar esta tarea, para revisarla, discutirla y mejorarla, quizás en 
acciones colectivas inter-organizacionales y multisectoriales. Asumir las distintas dimensiones del problema de desempleo y creación de ámbitos 
de enseñanzas y aprendizajes de intercambio de saberes, recuperando lo que trae cada sujeto, de sus logros, fracasos en perspectiva a otros 
escenarios aún no asumidos adecuadamente, como las economías sociales y las nuevas tareas laborales que se moldean desde las informalidades 
de los tiempos actuales. 

Este recorrido de observación y registro de cursos, talleres, capacitaciones en oficios y profesiones de la Educación no formal, y las 
que se ubican dentro de lo formal, pero bien al borde del sistema, deseamos sirva tanto para comprender el complejo punto de partida de esta 
población socialmente vulnerable, como la necesidad de profundizar el accionar de Estado e instituciones hacia una formación para el trabajo 
que aporte condiciones dignas de vida.
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PNUD
Virginia García
Asociada de Comunicación PNUD Argentina

El siguiente es un extracto del Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. 
Documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo centrado en los retos acumulados que enfrenta la región. En 

un momento de fragilidad económica global, la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones 
se basan en dos ejes principales: por un lado, proteger los logros alcanzados, lo cual incluye prevenir la caída en pobreza de millones de 
habitantes; por otro lado, impulsar políticas y estrategias inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y 
exclusiones históricas.

La garantía del derecho universal a un empleo decente, agenda impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cons-
tituye una cuestión todavía pendiente en América Latina. Aún si las ganancias derivadas del crecimiento económico fueron percibidas por los 
hogares a través de mejoras de los ingresos laborales que permitieron alcanzar una importante reducción de la pobreza, este proceso no estuvo 

Bienestar más allá del ingreso
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acompañado de mejoras en materia de estabilidad y calidad laboral, lo que 
sitúa a una importante proporción de la población ante un elevado riesgo de 
empobrecimiento. 

En  lo  que  respecta  a  la  oferta,  las  políticas activas dirigidas al 
mercado laboral de la región son incipientes, y en promedio no proveen una 
intermediación  laboral  adecuada,  ni  facilitan  una  buena  vinculación  de  los  
jóvenes  con  su primer empleo, o una mejor inserción y reinserción laboral de 
los trabajadores desempleados.

 La calidad de la educación e incluso la oferta de los programas a ve-
ces no concuerdan con las necesidades productivas ni con las grandes  apues-
tas  nacionales,  por  lo  que  existe  un desajuste entre el conocimiento que 
se imparte a los jóvenes y el conocimiento que demandan las empresas. En 
este sentido, es necesario reducir las barreras que enfrentan las personas, es-
pecialmente los jóvenes y la población en situación de pobreza, para ingresar 
al  mercado  laboral,  prioritariamente  formal,  y mejorar la calidad de la edu-
cación mediante una fuerte inversión orientada al desarrollo de observatorios 
laborales y de centros de empleo y  educación,  a  fin  de  promover  que  la  
formación  esté  en  consonancia  con  las  demandas  productivas.

Si  bien  la  mayor  cobertura  educativa  y  el  aumento  del  logro  
educativo  en  la  región constituyeron  un  motor  importante  de  la transfor-
mación  reciente,  la  calidad  educativa  aún  es  baja,  lo  que  limita  el  poten-
cial  para  la realización  de  una  transformación  más  profunda a largo plazo. 
La realización de grandes inversiones en la calidad educativa, y la reducción 
de la segmentación entre la oferta pública y  la  privada,  y  entre  los  distintos  
niveles  de ingreso, deberá constituir una meta prioritaria.
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Además,  deberá  promoverse  la  inversión  en investigación  y  
desarrollo,  y  el  aumento  de  la calidad y la reputación de la formación 
técnica y tecnológica en ciertos sectores de interés para el desarrollo 
productivo de los países. En todo caso, una reforma de los programas 
educativos a  fin  de  incluir  la  formación  requerida  para  el  desarrollo 
de competencias básicas generales, o de habilidades sociales y emocio-
nales, será esencial debido a la importancia central que asumen estas 
habilidades en el mercado laboral.

Un punto esencial consiste en la mayor articulación entre los 
programas de superación de la pobreza y los programas de inclusión 
productiva y empleo. La alta cobertura de los programas orientados a 
la superación de la pobreza, especialmente de los programas de trans-
ferencias condicionadas, representa una oportunidad para la inclusión 
productiva de la población más pobre si dichos programas se articulan 
—mediante la eliminación de las barreas de acceso y la inclusión de un 
componente especial de capacitación— con programas destinados a la 
formación profesional, el desarrollo de prácticas laborales y el apoyo 
de emprendimientos. Las acciones de este tipo serán fundamentales 
especialmente en el caso de los jóvenes, entre quienes actualmente pre-
valece una tasa de inactividad (jóvenes sin estudio ni ocupación) que 
alcanza cerca del 30% en el caso de la población en situación de pobre-
za, y aproximadamente el 20% en el caso de la población en situación 
de vulnerabilidad.
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Muchas veces se afirma que: hay una generación de jóvenes que nunca vieron a sus padres trabajar. Una afirmación un tanto fuerte y 
bastante prejuiciosa. Ya que en los hogares, sobre todo en los mas humildes, el trabajo es un hecho cotidiano. Pensemos por ejemplo en aquellos 
hogares que habitan barrios con carencias en servicios básicos: las tareas cotidianas son ampliamente laboriosas. Puede que no sea empleo 
remunerado, pero uno no podría afirmar que un niño que crece en una casa en donde, aunque sea, haya una persona con responsabilidades de 
cuidado no haya visto nunca a “nadie” trabajar. 

Probablemente las preocupaciones estén relacionadas con los cambios en el mercado de trabajo. Los estudios de los últimos años 
señalan que, sobre todo a partir de los años 90, se produjo una transformación de lo que otrora se conocía como el empleo estable y protegido, 
que hoy en día la OIT determina como empleo decente. ¿Qué es lo que sucede actualmente en el contexto latinoamericano?¿Cómo pensar el 
mercado de trabajo en un contexto de cambio tecnológico acelerado? El cambio tecnológico siempre fue un tema en el capitalismo. Sabemos que 
en los últimos años la velocidad del cambio fue importante, pero ¿dónde podemos ver esos cambios? En terminos generales, en la desaparición de 

El trabajo y los empleos
sobre principios del siglo 21

FLACSO
Ana Miranda
Dra. Ciencias Sociales FLACSO / Juventud, educación y trabajo
CONICET / FLACSO / Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST)



13

ciertos oficios, que muchas veces eran de niveles de calificación intermedia como, 
por ejemplo, las secretarias. Hace cuarenta años atrás existían las secretarias y 
los secretarios, en cambio, hoy en día es muy raro ver un puesto de trabajo 
definido en esos términos porque fue reemplazado por una computadora. El 
correo se transformó, hay mucha menos corresponcia postal. Por otra parte, 
cada vez tenemos más cajeros automáticos que son computadoras o, de alguna 
manera, robots. 

Al mismo tiempo, hay también un cambio en la gestión de la fuerza de 
trabajo en general y en la organización económica. Se puede ver como parte de 
la historia del capitalismo en términos largos, pero que en los últimos años se 
agudizó bastante. Hay fenómenos de concentración económica o productiva de 
algunas áreas como, por ejemplo, el área de servicios. Actualmente, la mayoría de 
los alimentos se venden en supermercados y no en pequeños establecimientos, 
como almacenes. Esto tiene un impacto fuerte en el tipo de trabajos que se 
ofrecen, en la forma y en la fuerza de esos trabajos y, también, en la organización 
sindical. Roberto Serrao suele comentar que el empleado de comercio clásico 
-de hace unas décadas atrás- podía ser el vendedor de una disquería o de un 
sastrería y esto ha cambiado significativamente. De aquel trabajador calificado y 
con conocimiento sobre su producto, pasamos a uno generalista y polivalente. 
En un esquema de distribución de grandes cadenas el tipo de perfil laboral 
propone mas bien a un trabajador más joven, con menor conocimiento del 
producto y mas distante de los consumidores (que suelen ocuparse ellos mismos 
de gestionar sus productos). Esto modifica claramente la carrera laboral de largo 
plazo. Por ejemplo, las carreras en los supermercados son cortas y de pocas 
escalas o poca jerarquía laboral. Mientras que en otro contexto, en una disquería 
o en una sastrería, las carreras eran más largas y, finalmente, definitivas. Además, 
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había un saber y un mayor conocimiento por parte del empleado. 
Hay un cambio sostenido que modifica la lógica del trabajo. Un colega denomina a esto “el trabajo no-clásico”. Este sería el trabajo 

consumidor de ir y agarrar tu producto y cargártelo. Inclusive, hoy se ven supermercados donde podés pagar solo, sin necesidad de cajero. Todo 
es trabajo del consumidor. Existen, también, trabajos que se hacen desde las casas, a distancia, y otros que se hacen eventualmente y por pedidos 
(y son calificados, como el caso de un diseñador gráfico independiente). En lo que se conoce como el sector de industrias culturales también 
es muy frecuente la práctica del trabajo independiente; no-clásica porque no responde a los parámetros tradicionales de la relación laboral.  
Asimismo, en los últimos años se ha instalado la idea de que, probablemente, los empleos que están dentro de la órbita del desempeño manual 
van a tener un reemplazo en un periodo breve por computadoras o robots diseñados para tal fin. 

La capacitación y la formación profesional cambian ante este escenario. Sobre todo, cuando uno puede ver que los sectores de mayor 
dinamismo tienen un cambio rápido en los sistemas de formación. El tema es cómo involucrar al conjunto del sector, porque lo que nosotros sí 
tenemos en América Latina, particularmente, es un fenómeno de heterogeneidad estructural. No podemos pensar en un mercado como único, 
si no es un mercado que se desempeña siempre con niveles tecnológicos disímiles. No todos los sectores productivos de servicios manejan el 
mismo nivel de productividad. Algunos todavía lo hacen de manera muy artesanal y otros lo hacen con un gran nivel de automatización. En la 
cúspide de los sectores sí hay procesos de desarrollo y crecimiento bastante acelerados y rápidos. 

En la medida en que hay crecimiento económico, el mercado va a tender a absorber, de alguna manera u otra al que esta sin empleo. 
Ahora bien, en los momentos de parate la cosa se hace todavía más competitiva y más meritocrática. Esa es la lógica que vemos en nuestra 
investigación del mercado de trabajo. Por ejemplo, en los ‘90s veíamos que para conseguir un trabajo debías estar cada vez más formado, porque 
se decía que la educación te daba un mejor lugar en la fila buscadora de empleos. En cuanto el mercado se expandió en los 2000, esta realidad 
se fue modificando. El mercado de trabajo tiene esa capacidad y lo ha hecho frente a momentos de crecimiento. Uno de los temas de mayor 
dificultad es sostener la creación de empleo, incluso en cualquier circunstancia. Otro tema es cómo trabajar el hecho de la revinculación, que se 
hace con el mercado de trabajo, de personas que efectivamente han estado desenganchadas de la dinámica social general.  

En este punto, consideramos que es crucial trabajar en procesos de acompañamiento y de sostenimiento de las trayectorias laborales. 
La mayoría de las personas tenemos procesos de acompañamientos que son naturalizados o que no se registran porque mayoritariamente son 
familiares; entonces no se ven. En América Latina, aunque de forma incipiente están empezando a formar parte de la política pública. El éxito de 
los sistemas de acompañamiento o de los dispositivos de educación y trabajo está justamente en la tecnología social que uno pueda desarrollar 
para que ese proceso sea efectivo. 
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Muchas veces se piensa que el problema del trabajo solamente es un problema de inserción o de un paso. Sin embargo, hoy en día el 
problema del trabajo es un problema de trayectoria. Por lo tanto, lo que parece indicado es la forma de sostener esa trayectoria. He escuchado 
gente de organizaciones que viene y dice: “Le conseguimos un trabajo a los pibes en tal obra pero no se la bancaron, no se pudieron quedar.” Y 
sí, ¿cómo los vas a largar a la obra solos? Muchos padres o madres acompañan a sus hijos al primer empleo, luego llegan a la casa y les preguntan 
cómo les fue, y los aconsejan. Eso está en las prácticas de muchas familias y, muchas veces, en la escuela. Hace ya muchos años hicimos una 
investigación donde se preguntaba a egresados del secundario, cuál había sido la materia que más les había servido para conseguir trabajo. 
Llegamos a un listado de cuatroscientas materias. No había una que pegara con otra, ni había forma de organizar eso para trasmitirlo. Entonces, 
hicimos gupos de debate, y consultamos con chicos y chicas. Lo que descubrimos fue increible: no eran las materias, eran los profesores los que 
marcaban la diferencia. Por eso había esa diferencia, no importaba la asignatura, importaban las personas. 

Volviendo a una lógica mas general, podemos sostener que hoy en día lo que se discute en el mercado de trabajo es la protección social. 
¿Cómo hacemos, en un universo de derechos, para plantear la protección de las personas que tienen vulnerabilidad frente al empleo, pero en 
términos generales tienen una trayectoria de vida muy larga donde el empleo puede ir y venir? Ahí sí aparece el ingreso ciudadano como una 
respuesta. Los programas de ingresos condicionados en América Latina son una base de ingreso universal. Dan un piso mínimo de bienestar para 
no estar solamente dependiendo del ingreso laboral.  

Por otro lado, si bien durante bastante tiempo las especialidades de las políticas públicas se plantearon en términos sectoriales: 
educación, salud y trabajo, se empieza a ver que la nueva política y el desarrollo de nuevos programas viene del lado de las personas y no de los 
sectores. Los desarrollos más interesantes de los últimos años en las políticas de juventud, son grandes programas que sostiene el derecho a 
la educación y al trabajo, pero que finalmente tienen un lógica integral, de sujeto y situada en el territorio. De hecho, cuando uno piensa en el 
trabajo, lo hace pensando en los trabajos efectivamente disponibles donde uno vive. 

La economía social tiene mucho potencial y es un tema que ya tiene varios años de desarrollo conceptual. Siempre se necesita de alguna 
forma de desarrollo estratégico y, precisamente, el Estado tiene un lugar clave en su desarrollo. Es dificil que la economía social pueda, por sí 
sola, afianzarse como un sector de importancia en el tiempo. Sin embargo, hay muchas experiencias interesantes de los últimos años en América 
Latina, donde el Estado ha colaborado estratégicamente poniendo cierta información a disposición, sosteniendo y dando infraestructura jurídica. 
Todo esto es lo que finalmente puede ayudar a consolidar al sector. Uno de los puntos importantes es cuando eso finalmente puede integrarse 
con la lógica general de la economía, y no quedar aislado.
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El derecho a trabajar representa un derecho fundamental de las personas reconocido por la Constitución Nacional que encuentra su 
fundamento en los principios de dignidad y autonomía de cada persona. Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. 

Es a través de una actividad laboral que las personas acceden a cierto nivel de bienestar, a condiciones de vida satisfactorias y vislumbran 
la posibilidad de ascender socialmente ya que el empleo es la principal vía para obtener ingresos. Al mismo tiempo, se entiende como medio vital 
de integración social, dado que es la principal vía de socialización y de desarrollo personal. Es también ordenador de la vida familiar y de los roles 
ya que muchas rutinas personales están organizadas en base a las obligaciones laborales.

Tendiendo puentes de inclusión

UCA Estefanía Buzzini
Coordinación de Compromiso Social y Extensión
Universidad Católica Argentina
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 De este modo el trabajo tiene un doble rol, por un lado, es un 
derecho en sí mismo, pero al mismo tiempo es el canalizador y facilitador de 
otros derechos que son universales, inviolables e inalienables. El trabajo es un 
derecho fundamental y un bien para el hombre: un bien útil ya que es idóneo 
para expresar y acrecentar la dignidad humana. 

El observatorio de la deuda social de la UCA señala que a fines de 2015 
el nivel de indigencia fue de 5,3% de la población urbana (casi 2 millones de 
personas) y el de la pobreza en torno al 29% de la población urbana (lo cual 
representa al menos 11,5 millones de personas en esta condición).1 Sabemos que 
el trabajo es el mejor medio para salir de la pobreza, la cual genera en el individuo 
un sentimiento cada vez más acentuado de impotencia e indignidad, de no ser 
capaz de planear o de soñar, más allá de su vida cotidiana. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estima que 
el desempleo en la Argentina para el segundo trimestre de 2016 afecta a 1.165.000 
personas, un 9,3% de la población económicamente activa.2 No obstante, al 
margen de las fluctuaciones coyunturales de la tasa de desempleo, lo cierto es 
que existen grupos para los cuales, debido a situaciones familiares, geográficas 
y/o sociales, el conseguir un empleo es algo prácticamente inalcanzable.

El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de formación 
obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado 
de trabajo constituyen un gran obstáculo en el camino de la realización personal 
y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece las consecuencias 
profundamente negativas que esta condición provoca en la personalidad.

1   Disponible en: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-
Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana-Resumen-Prensa.pdf
2   Disponible en: http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim16.pdf
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 En la publicación “Situación de calle: intervención social en la ciudad de Buenos Aires” empezábamos a hablar sobre esas personas casi 
invisibles, es el mundo de los anónimos, a los que no queremos mirar. Ellos deberían ser los destinatarios principales de las políticas y acciones 
que se emprenden desde el estado con el propósito de brindar empleo genuino y de calidad para que las personas se desarrollen dignamente.

La formación y el acceso al empleo
El crecimiento y desarrollo de un país depende de las oportunidades que tengan los ciudadanos para aprender y del espacio que se les 

brinde para que puedan desarrollar las potencialidades de cada uno de ellos. 
La formación para la inserción laboral constituye el principal instrumento para favorecer la empleabilidad a través de la mejora de las 

competencias profesionales y personales de los individuos. La educación y el trabajo son dos elementos que están estrechamente vinculados. 
Estamos convencidos que la igualdad de oportunidades de acceso a la educación facilita el ejercicio efectivo del derecho del trabajo. 

Pero cuando hablamos de acceso hacemos referencia a la posibilidad de acceder a una educación inclusiva y de calidad, que se da en todas las 
etapas de la vida de una persona y en el cual los contenidos y las metodologías se renuevan y adaptan a los nuevos contextos y necesidades 
específicas de las diferentes personas. 
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En ese sentido, es necesario brindar una educación pertinente, que esté en consonancia con las expectativas y necesidades que los 
alumnos puedan tener, en los entornos sociales, productivos y familiares en los que se encuentran insertos. 

El itinerario formativo actual, a nuestro entender, debe combinar dos dimensiones complementarias: por un lado, los conocimientos 
técnicos y, por el otro, aspectos más vinculados al desarrollo personal y social. Esto se debe a que cada vez más, las profesiones actuales exigen, de 
la puesta en práctica de competencias personales como: confianza en uno mismo, capacidad de iniciativa, toma de decisiones, el saber perseguir 
objetivos comunes, y no solo conocimiento técnico. Se trata de cualidades personales, que pertenecen al sujeto del trabajo más que a los aspectos 
objetivos o técnicos del trabajo mismo. Por ello el proceso educativo debe estar orientado al desarrollo de habilidades y aptitudes de los niños 
y jóvenes. 

Asimismo, en las ofertas educativas es necesario contemplar y promover la formación para el autoempleo, dotando a las personas de las 
herramientas necesarias para poder desarrollar su propio emprendimiento. La misma constituye una alternativa para quien necesitando empleo 
no le es posible conseguirlo o para quien desea desarrollarse profesionalmente de manera independiente. Mediante la motivación, formación y 
asesoramiento se puede acompañarlos en la autogestión de la propia actividad. 

El contexto económico y laboral actual, requiere que el sistema educativo favorezca la actualización permanente y una continua formación 
de las personas. La vida laboral debe encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por el sistema formativo, de 
manera que sea menos difícil atravesar etapas de cambio.

Efectivizar derechos
Todo derecho tiene como correlato un deber u obligación, es decir, una disposición para hacer o no hacer alguna cosa. Por ello, los 

derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones, y son los Estados quienes deben respetar y garantizar su pleno ejercicio. Es así 
que el Estado, debe asumir el deber de promover políticas que activen el empleo. Debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos pero principalmente, para quienes conforman los grupos más desamparados de la sociedad. 

No obstante, es responsabilidad de las instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro trabajar con criterios de colaboración para 
gestionar de un modo eficaz y eficiente los recursos y las estrategias que posibiliten la inclusión socio-laboral de los colectivos desfavorecidos. 
El desafío actual consiste en coordinar el trabajo de estos actores para integrarlos en un sistema coherente centrado en las necesidades de la 
población trabajadora, especialmente de los más necesitados.



20

Dentro del marco del derecho al trabajo, hay una enorme tradición en cuanto a las formas de reclamarlo y un marco teórico fructífero 
que ha alimentado las luchas sociales a través de los años, lo que no siempre se conoce es la mirada sobre el derecho al trabajo que se sostiene 
desde los derechos humanos, es por ello que en la presente clarificaremos algunos aspectos sobre ello.

 Los Derechos Humanos son un cuerpo de derechos inherentes a la persona humana, que se consolidan frente al Estado, es decir que 
el que promueve y viola los derechos humanos es el Estado. Es por ello que es de resaltar que el ideal del Estado mínimo presente en el modelo 
neoliberal, trae como corolario la violación al derecho al trabajo, derecho humano que no es una mera aspiración filosófica, sino un derecho 
jurídico de los pueblos.

Desde una mirada de los derechos humanos, el derecho al trabajo es uno de los derechos humanos fundamentales que está presente 
ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Art. 23 Inc. 1 dice “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

El Derecho Humano al trabajo

APDH
María Elena Naddeo
Secretaria de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad
Damián A. Ravenna 
Secretario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el desempleo”.

Otra fuente insoslayable en la materia es el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, sociales y culturales, aprobado por la asamblea general 
de la ONU en 1966, parte III Art. 6 Inc. 1 “los estados partes en el presente 
pacto reconocen el derecho a trabajar...” en el Inc. 2 profundiza al decir 
“entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes (...) 
la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 
un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y 
productiva...”

El derecho al trabajo conserva desde la integralidad de los derechos 
humanos, otros derechos humanos fundamentales como son: el derecho a la 
vivienda adecuada, el derecho a la seguridad social, al acceso a la educación y 
la cultura, etc., es por ello que se muestra fundamental comprender que con la 
violación al derecho al trabajo, este repercute en otros derechos.

Por otro lado, la puja distributiva que se da entre el capital y el trabajo, 
adquiere en materia de derechos humanos relevante significación, ya que 
dentro de esta puja queda vislumbrado cómo el Estado se posiciona a favor de 
uno u otro. Es por ello que los despidos masivos, tanto en el ámbito privado 
como en el público, significan una clara violación al derecho al trabajo por parte 
del Estado.

Asimismo, el derecho humano al trabajo  debe ser entendido desde 
una perspectiva de género, que permita vislumbrar la desigualdad social y los 
estereotipos de género que hay dentro del ámbito del trabajo. 

Haciendo un poco de historia, en la década del 90 el aumento de 
la participación de las mujeres en la vida laboral se incentiva por la perdida 
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masiva de puestos de trabajo masculinos. En efecto, las políticas neoliberales, a partir de la destrucción del aparato productivo nacional y las 
privatizaciones de amplios sectores del Estado, despojaron del derecho al trabajo a millones de argentinos. Las mujeres asumieron un rol activo 
en el sostén del hogar a través de múltiples actividades, en su mayoría signadas por la precarización y el sub o sobre empleo. Con  la superación 
de la crisis del 2001 y 2002, el incremento de las tasas de empleo se recompone positivamente tanto para varones como mujeres, aunque siguen 
caracterizadas por niveles de precarización muy elevados y de la persistencia de brechas de desigualdad de género.

Estas brechas tienen que ver con los estereotipos, mandatos y prácticas culturales que asignan funciones diferenciadas a varones y 
mujeres en lo que hace al rol proveedor económico principal del hogar, a la crianza de los y las hijas  y en general al ejercicio del poder social, 
familiar y de conducción política de las instituciones públicas o privadas.

Las brechas de desigualdad de género constituyen un motivo de alerta para la definición de políticas de derechos humanos. Un dato 
relevante de los últimos años es que casi 7 de cada 10 mujeres tienen empleo remunerado y esa cifra se mantiene estable, porcentaje positivo en 
lo que implica participación y acceso al derecho al trabajo de la mayor parte de la población femenina.

Sin embargo, las brechas mencionadas persisten y se expresan en diversos fenómenos discriminatorios. A pesar de contar con altos 
niveles educativos, incluso superiores en matriculación y egreso a las de los varones, las mujeres ocupan solamente un tercio de los puestos 
gerenciales y de decisión, en especial en el ámbito privado. A su vez se mantienen los rasgos tradicionales de ocupación laboral que concentran 
al género femenino en las tareas de menor retribución económica, particularmente, el trabajo en casas particulares,  la enfermería, la docencia, 
entre otras, y la permanencia en jornadas laborales signadas por la dispersión horaria y la menor extensión, lo cual redunda en menores ingresos 
y menores posibilidades de ascenso. 

Estas características impactan negativamente en la vida de las mujeres, quienes perciben de la masa salarial total un porcentaje menor 
que sus pares varones, aproximadamente el 30% menos, según estimaciones de ONU Mujer y del PNUD,  Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo. 

En este diagnóstico inciden las condiciones de subordinación de género, el imaginario social y cultural aún imperantes en la vida social 
y familiar. En la primera Encuesta Nacional sobre trabajo remunerado y uso del tiempo organizada por el INDEC en 2014, a pesar de todos los 
avances en la legislación protectora de los derechos humanos con perspectiva de género, las tareas de cuidado del hogar, de crianza de los hijos, 
eran asumidas en un 76% por mujeres, y solamente en un 24% por varones, lo cual implica para las mujeres trabajadoras una doble carga laboral 
en desmedro de su descanso.
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La desigualdad social va deteriorando el derecho humano al trabajo, es por ello que se muestra necesario que este derecho sea 
comprendido desde la integralidad e interconexión que la da al concepto del derecho al trabajo los derechos humanos,  para  poder reclamarle al 
Estado su efectivo respeto. El cuerpo de derechos que significan los derechos humanos, puede ser un playón desde donde construir y clarificar 
la importancia del respeto y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, haciendo hincapié en el derecho al 
trabajo como accesibilidad a otros derechos, desde el marco doctrinal holístico de los derechos humanos.  

Asimismo se muestra necesario recordar que la sociedad Argentina es una sociedad post-genocidio, con todo lo que ello implica. Es por 
esto que estamos llamados a reconstruir el tejido social que fue diezmado producto del genocidio, parte de esa reconstrucción es la memoria 
histórica de lucha y organización de la clase trabajadora, no sólo en los lugares de trabajo, sino en las barriadas, en los pueblos, haciendo hincapié 
en los aspectos que conllevan formas organizacionales desde abajo y  que hoy nos pueden servir para la planificación política de la defensa de los 
derechos humanos, como parte de una planificación de un nuevo tipo de Estado y democracia, quedando explícito por   otra parte, el papel que 
juegan los derechos humanos en la búsqueda de la emancipación social.

Es de resaltar que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) le dan vigor y fortaleza a la democracia, su efectivo goce es un 
requisito indispensable para el pleno desarrollo de la persona humana, es por ello que desde los derechos humanos se plasma una radicalidad 
democrática que debemos construir.

Es a partir de esta radicalidad democrática que se plasma mediante la doctrina de los derechos humanos, que la defensa del derecho 
al trabajo, conjuntamente con el derecho a la sindicalización, a la seguridad social que este derecho conlleva, lo que debe llevarnos a generar 
espacios plurales de defensa de los trabajadores registrados y asimismo a aquellos que no lo están, pero que forman parte de la clase trabajadora, 
para lograr construir una sociedad más justa e igualitaria. 

 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Bibliografía:  PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014. Género en el trabajo, Brechas en el acceso a puestos de decisión, Buenos Aires.
Wainerman, C. 2003. “La reestructuración de las fronteras de género”. En Wainerman, C. (comp.). Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. Buenos Aires: 
UNICEF-Fondo de Cultura Económica.
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FIT (Formación e Inclusión para el Trabajo)
Dirección General de Economía Social
Desarrollo Humano y Hábitat GCBA
Cecilia Beltrami

El Programa FIT empieza en el año 2009, su objetivo principal es capacitar en oficio a una persona en situación de vulne-
rabilidad social para reinsertarse o insertarse en el mercado de trabajo. Convenimos con instituciones que capacitan y están rela-
cionadas con los oficios: fundaciones, mutuales, cámaras o empresas. La idea es que estén vinculadas a distintos rubros. Así, hacen 
el nexo de inserción laboral entre la organización, la persona que se capacita y aquella empresa que solicita a alguien para trabajar. 

Es un Programa que tiene su base en lo social ya que, más allá de que se vayan con un oficio, hay un trabajo de conten-
ción. Contamos con trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos que trabajan en conjunto con estas instituciones, acompañan-
do a las personas en sus diferentes problemáticas. La realidad es que las personas que se acercan al Programa no solamente están 
sin trabajo sino que, en algunos casos, también atraviesan otras situaciones de vulnerabilidad que hay que acompañar para que 
sostengan el curso y, en un futuro, puedan trabajar. 

El Estado y la Formación para el Trabajo
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Tenemos la libertad de estar en el ministerio y trabajar en conjunto con las instituciones (el docente que sabe el oficio está en contacto 
con un profesional del área social). Esa diferencia hace que no estemos dentro de Educación o Trabajo. El Programa está dentro de la Dirección 
de Economía Social, que es la “salida” del Ministerio porque se los apoya para salir. No se trabaja desde lo alimentario, lo habitacional o lo emer-
gente. El que viene a esta Dirección ya pasó por una parte más contenida porque trabajamos en conjunto con esas áreas (adicciones, mujer, ado-
lescencia). Cuando hay una persona que ya tiene techo y comida, la mandan a inscribirse con nosotros. Trabajamos en conjunto ese paso para que 
puedan salir con un trabajo y, si no, con las herramientas para poder encontrarlo. Ya que las problemáticas de nuestra población son variadas y la 
mayor dificultad no es el ingreso económico de las personas sino otras cuestiones (vinculadas con la violencia, la adicción o la situación de calle). 

Para ingresar a la capacitación hay diferentes maneras. Si bien es abierta al público, tienen que cumplir con los requisitos: tener una 
residencia mínima de dos años en la Ciudad de Buenos Aires y la negativa de la ANSES (es decir, no estar recibiendo pensión, jubilación o trabajo 
en blanco mayor al salario mínimo). Una población a la que le es muy útil este Programa es la de mujeres que trabajan en casas de familia. Antes 
no podían acceder porque trabajaban dos horas y, a pesar de que ganaban solo cuatrocientos pesos, estaban en blanco. El destinatario se amplió y 
hoy se pueden inscribir personas que trabajen en relación de dependencia, que tengan un salario menor al mínimo. No tienen que tener pensión 
ni jubilación, aunque no sea un monto alto, por la propia lógica del Programa (pensado para la inserción sociolaboral). Si el Estado da una pensión 
o jubilación es porque no se está en condiciones de trabajar.  Entonces, que estuvieran en este Programa sería una contradicción. 

Nos encuentran en un edificio que la gente en situación de vulnerabilidad social en Buenos Aires conoce. Muchos que vienen empiezan 
el boca a boca en los barrios. Esa es la gran mayoría, pero después tenemos los derivados de los otros dispositivos. El derivado es más rico porque 
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se lo viene acompañando y ya hay una planificación de cómo intervenir (qué programa específico le va a servir a esa persona y en qué momento). 
Para ejemplificar, tenemos una experiencia de alguien privado de la libertad. Se armó todo a través nuestro para que, desde la cárcel, fuera una 
vez por semana a hacer los cursos en Fundación Equidad. Otro caso es de mujeres, que son la mayoría que viene actualmente al Programa, que 
tienen muchos chicos o problemáticas de salud importantes de alguno de los hijos y, quizás, no están en el momento adecuado para hacer el 
curso. No pueden sostenerlo por los tiempos o las dificultades y, si dejan de venir, después no pueden retomar el Programa. Con esa persona, 
hay que trabajar otras problemáticas y acompañarla en otras situaciones y, cuando esté más estable, sí le va a servir.

Los modos de participación de las capacitaciones son a través de talleres con las personas que capacitan en el oficio para trabajar esta 
posible inserción sociolaboral. Se elije el oficio más acorde a los intereses y se pueden cursar hasta cuatro cuatrimestres. Luego, se lo acompaña y 
se le muestra que hay diferentes maneras de insertarse en el mercado. Si la persona escoge una cooperativa o un emprendimiento propio pasa a 
otra área, la del apoyo a unidades productivas. Ahí se trabaja más específicamente. Por ejemplo, si tiene un horno y viene por el lado de la cocina, 
si necesita otro o por ahí con uno alcanza. Se trabaja cómo se produce, a quién le va a vender, cuánto le va a salir, toda la situación de mercado. 
A continuación, se ve si alcanza con eso o si necesita un apoyo económico (depende de lo que vayan viendo con el técnico que los acompañe 
en el emprendimiento). Llegado el caso, se le puede brindar subsidios. Se lo ayuda también si crece, funciona y quiere mejorar o duda si le 
conviene ampliar o cambiar el rubro. Pasan años y siguen viniendo a preguntar y que los asesoren los profesionales sobre cómo continuar con 
su emprendimiento. Si necesitan una manito para crecer más ya están en otro tipo de condición más formal: pueden acceder a un crédito a tasa 
cero y pedir la cantidad que necesiten. Por supuesto, este es el ideal, pero existe y tenemos un montón de ejemplos que han seguido esa lógica. 
Aunque con la población que tenemos a veces no es tan fácil. Más allá de que el objetivo de este Programa es la inserción sociolaboral, el aporte 
pasa también por otro lado. Lo más importante es tener en cuenta que se trata de una población que no está reconocida y está desvalorizada. 
Entran al Programa de capacitación y, aunque quizás no consigan trabajo, realmente se van distintos. Hay infinidad de ejemplos de personas que 
empezaron a terminar la primaria, la secundaria o la universidad. El transitar por un curso de capacitación, donde hay una organización que lo 
contiene, es muy valioso. La evaluación no es como en Educación (aprobar o desaprobar), sino que se realiza desde la intención. Es muy valioso 
porque es una población a la que quizás le falta para trabajar, pero que una persona que entró analfabeta empiece la escuela, acompañada por 
nuestros profesionales, ya es un proceso exitoso.

En relación al vínculo con las instituciones capacitadoras, generalmente es fácil hacer bloques de programas y que todo sea igual. En 
nuestro caso, no lo hacemos. Tiene sus complejidades, pero también su riqueza. Hay instituciones que no vienen del ámbito social, que no han 
trabajado con nuestra población nunca y se encuentran con un mundo desconocido. No saben cómo manejarse porque vienen de lo empresarial. 
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Por lo tanto, es un aprendizaje para estas instituciones (cámaras, empresas) y nosotros las acompañamos para trabajar ciertas temáticas Después 
están las fundaciones que, capaz, son más duchas con nuestra población. Quizás cuentan con eso pero les falta trabajar más con el oficio. Cada 
institución es distinta y se trabaja de manera distinta. No tiene mucho sentido equiparar lo que solicitamos como institución capacitadora y que 
todas sean iguales porque cada una brinda el oficio desde diferentes lugares. Algo que se da es que la gente que se inscribe en cada institución es 
de ese mismo perfil. Tenemos instituciones de alta costura, cursos que por ahí algunas personas no podrían sostener y no son las que van a ese 
lugar. A las que van, les sirve y terminan con una herramienta importantísima. Nosotros intentamos acomodarnos a cada institución y acompañar 
de manera diferente a cada persona y a cada institución porque todos tienen su riqueza. A la hora de buscar con quien realizar esta tarea de 
capacitación, a pasado de todo: algunas organizaciones se acercan ellos y en otros casos hemos ido nosotros. Un buen ejemplo es la cámara de 
marroquineros. Nos acercamos alrededor de 2010-2011 y estaban medio reticentes; no les gustó mucho. Al año se acercaron ellos porque habían 
tenido la referencia de otra institución que capacitaba con nosotros; habían visto que las internas políticas no estaban en el medio y que se traba-
jaba de otra manera. La industria estaba en crecimiento y necesitaban gente. Por eso vinieron a buscarnos. Al principio dudaban mucho; nos pasa 
eso. Pero con todos los que se acercaron continuamos. Solo hubo una institución con la que no pudimos: ADIMRA (Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina). Eran muy buenos en lo que hacían, las personas no llegaban a completar los tres trimestres porque ellos 
mismos les conseguían trabajo antes, en un oficio que se paga bastante bien. El tema era que nuestra población no se quería inscribir. El rubro 
“metal-mecánico” no es un rubro que sea muy conocido o que todos sepan de qué se trata. Lo doy como ejemplo porque pasó con muchos. Un 
pibe de treinta años, había elegido cocina. Le intentaba explicar de qué se trataba pero no hubo manera, porque tenía un tío que hacía tortas y le 
había dicho que si aprendía el oficio lo iba a contratar. Esto tiene que ver con algo previo en relación con los perfiles. Con marroquineros lo que 
nos pasó también fue eso. Capacitaron y tenían para trabajar, pero ninguno podía o no estaban en condiciones de tomar el trabajo. 

La nuestra es una población que ha cambiado y se ha modificado bastante. En muchos casos, no están en condiciones de tomar el trabajo 
en la inmediatez. A veces hay una posición muy subjetiva de lo que uno puede y no puede. Hay que cambiar eso. Nos pasa infinidad de veces con 
las mamás, por ejemplo, que dicen que no pueden porque tienen hijos. Se empieza a trabajar su posibilidad y se dan cuenta de que, en realidad, 
sí pueden. Hay que correrlos de ese lugar del “no puedo”. Esa mirada es muy importante y, en este punto, el oficio termina siendo secundario. 
Lo que estamos pensando es una previa a los cursos. Ya damos charlas explicativas, pero pensamos en algo un poco más profundo relacionado 
con esa elección, que no esté vinculada solo con lo conocido. Nos pasa a todos: lo desconocido asusta. Cuando empiezan a cursar se dan cuenta 
que cualquier oficio se puede aprender. Siempre se refuerza esa parte. Hay personas que empiezan textil y después pueden conseguir trabajo de 
otra cosa, o se dan cuenta que prefieren la universidad.
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El año pasado hicimos un diagnóstico de todo el Programa y hay patas a mejorar como el acompañamiento más individualizado y el 
“post”. No hay monitoreo de lo que pasa después. Algunas instituciones sí lo hacen por su cuenta, el tema es que requiere de una estructura 
muy compleja que, por el momento, no la tenemos. Pero la vamos a tener. Pasa mucho que parte de esta población consigue trabajo, trabaja dos 
meses y después se muda. La pregunta no solo es cuántos consiguieron trabajo, sino también cuándo, cuánto duró o por qué no siguió. Hay un 
montón de factores que estaría bueno analizar para cambiar alguna cuestión del Programa.

En perspectiva a una posible Economía Social: Se complica concretar cierta formalidad cuando uno siempre ha estado en lo informal. 
El perfil de los usuarios del Programa no es solo de personas en riesgo económico. Tenemos un montón de gente con una economía precaria, 
pero que se la rebusca para comer todos los días y personas en situación de calle. Hay también muchos con problemáticas complejas de salud o 
psíquicas que no están tratadas. Vienen porque no están contenidos psicológica ni psiquiátricamente y trabajar con esa población es complicado 
porque tienen dificultad para sostenerse. A todos los atraviesa lo mismo. Está la que hace changas y la pilotea, pero capaz llega a su casa y el ma-
rido la mata a golpes, o la que tiene al chico adolescente que se junta con los pibes que se están paqueando en la esquina, el que está en una casa 
tomada y en cualquier momento lo desalojan, la señora que vende café en una esquina con su carrito pero atrás lleva un mundo de dificultades. 
Hay infinidad de factores que hacen a cada persona vulnerable y que necesite acompañamiento. 

Articulación: Vinculado con el acercamiento de los otros actores sociales. Un ejemplo es el de ADIMRA (metalúrgicos). Nos ponían como 
requisito para inscribirse que hubieran terminado el secundario, pero nosotros les dijimos que no podíamos restringirlo. Les mandábamos perso-
nas que no habían terminado ni la primaria. Habrá pasado un año y nos dijeron que teníamos razón: “Tenemos un montón que vinieron y sabían 
más que el docente”. El prejuicio sobre cierta formalidad es un paradigma que hay que romper. Hay cosas que no son excluyentes. Desde el año 
pasado, y sobre todo este año, venimos trabajando conjuntamente con “Estudiar es trabajar” de Ciudadanía Porteña. Su acompañamiento antes 
era para personas de hasta 24 años y por nuestro Programa lo ampliaron para que las personas que vienen a nuestros cursos puedan terminar el 
secundario. También hay una dificultad en ofrecerle esto a una persona que, por ejemplo, tiene tres hijos o tiene que hacer changas y, a la vez, se 
está capacitando. Que tenga que ir a estudiar es complejo. A veces se lo ofrecemos y lo hacen. Pero también es difícil decirle “andá a estudiar” a 
una persona de cincuenta años que tiene tantas dificultades en su vida y eso lo ve muy lejos. Es más fácil pensar en coser con el vecino. Hay algo 
de la inmediatez que tiene que ver con el bolsillo, con qué voy a comer mañana o cómo visto a mis hijos, que hace que eso se dificulte. Pero sí 
desde el Programa se está intentando trabajar fuertemente con el sector de nuestra población que no ha terminado la primaria o la secundaria 
para que podamos acompañarlos y que lo haga; modificando la currícula o articulando con Educación, con universidades y buscándole una vuelta 
para que esta oferta sea más tentadora.
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Fundación Equidad
Lorena Cabeda 

Capacitando para reducir brechas

Somos una organización que se dedica a reducir la brecha digital a través de varios caminos: la capacitación y la repara-
ción, reacondicionamiento y donación de máquinas para proyectos. En particular, yo trabajo en la Escuela, que es el lugar donde 
capacitamos en operación y reparación de PCs. Desde el año 2009 trabajamos conjuntamente con el Programa FIT brindando 
capacitación y generando espacios de pertenencia. Con el tiempo, aprendimos que para lo que más teníamos expertise, a pesar 
de que nos dedicábamos a una cuestión técnica, era para generar espacios de inclusión, que se dan normalmente (no son for-
zados) por los vínculos que se generan con los alumnos, los docentes y el espacio. Fuimos creciendo. Primero, empezamos con 
una capacitación de reparación de PC que duraba un mes, para la que trabajaban cuatro horas en el taller y tenían cuatro horas 
teóricas. Después pasamos a tener dos cuatrimestres, luego tres, y finalmente un cuarto, en el que hacen una parte más práctica 
y operativa (taller de reparación y software y operación de PC). Al final tienen dos materias muy específicas donde trabajan con 
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las computadoras para poder generar una actividad personal (podría ser un trabajo en relación de dependencia) o algo que contribuya a ordenar 
los trabajos que ya tienen. Entre las materias hay contabilidad, redacción y ortografía y un montón de herramientas que pueden contribuir a la 
inserción laboral; sobre todo a esa trama vincular que muchas veces está rota cuando llegan.

En ocasiones nos preguntamos quiénes son nuestros alumnos, por qué hay tanta heterogeneidad o historias diferentes. Al principio de 
la cursada lo que vemos son muchos silencios y, después, a fin de año, fiestas y compartir comidas. Eso se va dando naturalmente en el grupo, ya 
que no tenemos un espacio recreativo que genere esto. Se trata del solo transcurrir del tiempo de la clase. Creemos que eso es lo que funciona. 
Cuando llegan, algunos ni siquiera saben bien qué es una computadora y vienen al Programa buscando diferentes cosas. Hay mamás que se acer-
can a la tecnología para reducir la distancia o saber lo que están haciendo sus hijos; otros buscan un espacio de contención porque querían otro 
grupo y no había más cupo, y caen acá en Equidad sin tener mucha idea de qué se trata; otros sí buscan una herramienta de trabajo. Muchos jóve-
nes, que no son la mayoría en nuestro grupo, que están estudiando una carrera o van al secundario lo ven como una herramienta más para lo que 
hacen. La mayoría son mujeres que tienen entre 35 y 50 años, luego hay bastantes hombres grandes y, por último, un grupo reducido de jóvenes. 

Hay situaciones muy complicadas que no conocemos cuando ingresan, porque no hacemos una evaluación o cuestionario. No es un 
requisito saber de dónde vienen para que tengan un lugar. Eso se va viendo con el tiempo, cuando les tomamos una ficha con sus datos o a 
medida que te van contando tímidamente sobre su vida. Siempre en mi oficina y en la secretaría se dan las conversaciones del tipo: “falté por tal 
cosa”, “¿puedo hablar con usted?”, “¿le puedo contar?” Ahí empezamos a enterarnos quiénes son, de dónde vienen y qué está pasando. Se ven 
casos de muchas carencias afectivas, mucha soledad, mucho abandono y falta de proyectos. Sin embargo, entre ellos mismos van generando esto 
que sucede, que es lo que más cuidamos. Muchas veces nos planteamos si los contenidos son suficientes o pertinentes para el trabajo y cuánto 
más podríamos exigir para tener un perfil más alto de alumnos. En realidad, a veces no es quedarse con si alcanzó el contenido o no, sino con 
otra mirada: cómo se relaciona. 

Primero estábamos en la calle Piedras, en el otro edificio, que era un taller. Cuando nos mudamos aquí en Corrientes en frente del 
Abasto, cambiamos el espacio y esto hizo que se modificara la forma en que se vestían, la higiene y la alegría con la que venían. El entorno era 
mucho más amigable y eso fue muy bueno para ellos y para nosotros. En este sentido, pensamos las instalaciones para que se sientan cómodos; 
desde lo tecnológico y las pizarras hasta el barcito y el cyber (que está abierto todo el día). Se utiliza la excusa de tener un espacio para estudiar, 
pero el cyber se convierte en un lugar donde también pueden pasar el día. Lo mismo con el bar y todo lo que generan ahí: los grupos de la tarde 
se juntan a las cinco o durante el descanso a tomar el té; y lo mismo sucede con el desayuno y los grupos de la mañana. 

Si bien la Fundación nace para trabajar en reducir la brecha digital y acercar centros digitales al interior del país. Eso se expandió, y tuvi-
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mos que capacitarnos hacia adentro para poder generar el taller y reciclar las computadoras. Una vez que empezamos este camino, capacitamos 
a otros, para que aquellos centros que se instalan en otros lugares pudieran tener sus técnicos. Así, fuimos abriendo caminos por las necesidades 
que se fueron dando, sociales y de crecimiento nuestro, siempre pensando en que la tecnología fuera un lazo y una herramienta para acercarnos 
a la persona. Para nosotros no se trata solo de incluir y de atraer, sino poder generar la satisfacción de las necesidades que no estaban resueltas 
(que sí tienen que ver con los vínculos, la comunicación y la educación).

Más allá de la convocatoria del Programa, en un primer momento no era el Estado quien nos traía la gente, sino que nosotros íbamos 
hacia la gente con una herramienta: la computadora. La idea siempre fue enseñarles a generar un espacio digital donde se pudiera trabajar y que 
eso mejorara la calidad laboral y de vida. Siempre fuimos hacia organizaciones y escuelas, y eso nos fue contactando con los distintos programas 
del Estado, particularmente con el FIT. Vendríamos a ser el brazo ejecutor del deseo del Estado de contener, educar e incluir en el trabajo con la 
herramienta de la informática, que es la que nosotros manejamos. El ingrediente extra es que no se trata solamente de una herramienta digital 
sino, también, de todo lo demás que se produce entre ellos y con nosotros; esa trama que no está en la familia (porque no existe o porque no 
se generó ese tejido). Acá adentro es como un volver a tejer. Esto nos satisface, aunque no plenamente, porque siempre estamos pensando qué 
más podemos hacer, cómo nos podemos acercar, cómo podemos seguirlos, ver qué pasa y qué hacen después con lo que aprenden acá. Pero 
estamos satisfechos con lo que vemos en sus gestos y en las pequeñas acciones que tienen entre ellos.
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En relación con la evaluación, hay una primera etapa en que se evalúan los contenidos y luego otra institucional. Esto se realiza todos 
los fines de año: les preguntamos qué opinan de las instalaciones, cuáles son las que más les gustan y por qué, qué les gustaría agregar, qué ma-
terias les gustan, cuáles no y por qué. Después, hay una evaluación nuestra sobre los docentes: cómo dan las materias, si dictan contenidos con 
apoyo, si son flexibles, si les explican o no. Y lo mismo con el equipo directivo. Eso nos ayuda a repensarnos cada fin de año y, a partir de lo que 
proponen, vemos qué podemos incluir en el programa del año siguiente. De hecho, agregamos más materias. Por ejemplo, antes no teníamos 
electrónica y ahora tenemos un taller de software y reparación electrónica. Otros cambios surgen del pedido directo y de la evaluación docente 
sobre las carencias o lo que no se pueden alcanzar desde los contenidos. Redacción y ortografía surgió cuando les decíamos que escribieran sus 
currículums y que se presentaran y no podían, porque escribían oraciones sin sentido o tardaban mucho tiempo. Lo mismo con contabilidad. Ahí 
ven Excel, pero para trabajar qué contenido tiene, para qué les sirve, dónde lo pueden aplicar. Ahora hicimos un taller de monotributo.  Algunos 
decían: “yo tengo CUIL”. Pero el CUIL no es lo mismo que el CUIT, tienen que ver para qué sirve, si van a tener su negocio y para que vean su 
recibo de sueldo. 

También tratamos de hacer reuniones con empresas, emprendedores u organizaciones que vienen a charlar con ellos y a contarles de 
qué se trata lo que hacen; dan charlas de empleabilidad y dicen cuáles son los perfiles que buscan. Hemos tenido un alumno que actualmente 
está trabajando en una empresa de tecnología. Lo vieron en una charla y fue maravilloso, porque tuvo que sortear sus propios obstáculos, los 
prejuicios sobre el lugar de donde venía. La propia empresa tuvo que trabajar con los prejuicios que tenía sobre este chico, que les parecía 
maravilloso, pero cuando escuchaban de dónde venía tenían cierto temor. Ambos trabajaron eso y ya hace tres años que está trabajando en esa 
empresa. Hay muchos casos de gente que uno no se imaginaba que le podía suceder eso (no porque no hubiera aprendido lo que le enseñamos 
sino porque, tal vez, no estaba empoderado para poder hacerlo). Esta barrera es la que hay que sortear: de dónde vengo, quién soy, cómo me 
van a aceptar, cuál es mi historia, cómo me presento, desde dónde me paro. La mirada del otro que te evalúa y que te dice “a vos sí, a vos no” 
intimida. Hay que romper muchos prejuicios para poder plantarse y decir “yo soy este, con toda mi historia y con todo lo que puedo hacer”. Hay 
que animarse a proponerse.

Por parte de las empresas hay interés. Por ejemplo, como trabajamos con la donación de máquinas que van a un lugar en particular, ge-
neralmente la empresa tiene interés en saber qué es lo que pasó con eso. Cuando ven que además de reciclar computadoras tenemos un espacio 
de capacitación te dicen: “¿qué podemos hacer?”. Ahí los invitamos a dar una charla, para que cuenten su experiencia y qué perfiles y capacitacio-
nes necesitan los alumnos para insertarse en el mercado laboral. El año pasado vino la gente de IBM y una de las preguntas que les hacían era qué 
experiencia tenían de trabajo. Una señora dijo que no tenía y contó que vivía en una casa donde habían formado una cooperativa de viviendas. Se 
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encargaba de los materiales y de trabajar con la empresa constructora, pero no lo consideraba como una experiencia de trabajo. Capitalizar todo 
eso y darse cuenta que era como una gerente de empresa fue maravilloso para ella y para nosotros: que alguien pudiera reflejarlos en un espejo 
diferente al que ven todos los días o mostrarles otra cara de lo que creen que son.

Entre la empresa y el que se está preparando hay cierta adaptación. Tenemos poblaciones diferentes, con experiencias de vida diversas. 
Una cosa son los jóvenes, que tienen otras posibilidades de insertarse en un mercado formal, como una empresa. Los adultos, en cambio, traen 
una experiencia muy rica que tienen que resignificar, y en eso está el valor de su trabajo, porque la mayoría lo tiene (su mini empresa o su nego-
cio; hace algo). Muchas veces nos dicen que buscan trabajo de “cualquier cosa”. Lo que tratamos nosotros es de darles herramientas para ordenar 
su perfil y darle una vuelta a ese “cualquier cosa”. El día que todos consigan trabajo, termina nuestro programa. Por el momento, que puedan 
tomarse un tiempo, durante la clase o en alguna charla, que puedan repensarse y organizarse. Si lo que tienen entre manos, que es lo que hacen, 
puede tomar una forma diferente, probablemente eso se convierta en un trabajo formal. Lo que sí tiene que modificarse es su manera de verse y 
cómo los vemos nosotros. Su manera y la nuestra tienen que ser “nuestra” manera. Nosotros hablamos de “nuestro público” y “nuestra población” 
como si fueran otro y tal vez eso también es algo que nosotros tenemos que trabajar. 

De la cantidad que arranca a la que termina hay un 20% de bajas totales en el año. Siempre caen en el tercer mes (los cursos son cuatri-
mestrales) y, en los últimos tiempos, en el ingreso (hay gente que se anota en la sede del FIT y nunca llega a la Fundación). En general es un 20% 
de deserción, incluyendo a los que nunca llegan. Es decir, que hay un 80% que termina. Con respecto a los que egresan tenemos la devolución 
de parte de ellos porque se acercan a contarnos cómo ha sido la experiencia post Equidad. Lo que no tenemos es un seguimiento formal e insti-
tucional de lo que sucede una vez que terminan. 

Estamos trabajando en un programa para el año que viene que nos ayude a seguirlos durante los dos años. Pensamos en encuestas, 
llamados o propuestas. La idea es que dentro de la capacitación haya varios caminos o, más bien, una etapa paralela. Aquel que quiera solamente 
venir a la capacitación, y no le importe esto, y aquellos que sí quieran participar de esta etapa paralela, donde haya otro tipo de propuestas, eva-
luaciones, encuentros y talleres; para que eso vaya haciendo un portfolio de su paso por acá y poder ver qué hacen con eso cuando se van. Así, 
nosotros podemos seguir teniendo un lazo formal. En este momento mantenemos un lazo afectivo, algunos con un docente en particular, pero 
no un lazo institucional. El objetivo es tener eso ordenado.
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Cáritas Buenos Aires 
Mariana Cossio

Buscar trabajo y la autogestión
de proyectos propios

En el Centro Solidario San José funciona por un lado, el Centro de Formación Profesional Nº 19 y, por otro, los cursos de 
formación del Programa FIT. El CFP corresponde al Ministerio de Educación y el Programa FIT al Ministerio de Desarrollo Social. 
Los programas de capacitación que manejamos son exactamente los mismos para ambos. En algún momento se charló si se podía 
hacer algún tipo de cruce entre Desarrollo Social y Educación para que les certifiquen oficialmente la capacitación que estaban 
recibiendo. Si bien todavía no lo pudimos lograr, sería importante hacerlo. 

El alumno llega por medio de Desarrollo Social a través de una inscripción, nos enviaban un listado, se los convoca y 
los recibimos. Todos los alumnos conocen qué tipo de capacitación ofrece el programa (gastronomía, informática, telas, costura, 
marroquinería) y cuando van a la inscripción ya saben a qué organizaciones acercarse. Se da mucho el boca a boca. Cuando los 
recibimos, algunos nos dicen que hace rato quieren entrar en gastronomía pero que no conseguían vacantes. Cuando les tocaba 
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el curso, a veces nos decían: “La verdad es que cocina no me gusta, pero la beca la necesito”. También nos pasaba que si no cobraban la beca nos 
hacían el reclamo. Nosotros como institución capacitadora, todo lo que se refiere a formación nos pregunten y lo podemos solucionar. En cuanto 
al tema de los pagos, no depende de nosotros. Tratamos de hacer de intermediarios y que cobren lo antes posible o ver por qué no cobró una 
persona. Pero más que eso no podemos hacer.

Hoy en día todos vienen con la idea de estudiar gastronomía, pero pensando en hacer “cocina”. Nosotros les explicamos lo que les pode-
mos ofrecer en el Programa pero que, además, tenemos la formación de Cocinero en la Escuela de Formación Profesional. Cocinero es gratuito, 
lo tienen en la misma institución y, como depende de otro Ministerio, no implica que deban dejar la beca. Hay un caso de una chica de 21 años 
que terminó ahora los dos años de capacitación del Programa FIT que, también, inició la carrera de Gastronomía y se recibió de Pastelera. Todavía 
quiere seguir con las de Cocinero y Panadero. La realidad es que tienen que tener una buena disposición de horarios (ella estaba acá todo el día 
de lunes a viernes). Para nosotros es un gran logro, porque terminó el Programa FIT y uno de los trayectos de Gastronomía. 

El Programa se dicta en cuatro cuatrimestres, que se pueden cursar seguidos o no. Además, si dejan pueden retomar. La primera clase es 
un pantallazo general sobre qué expectativas tienen, con qué tipo de estudios vienen y cuál es su situación familiar. Hay gente de calle, aunque no 
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mucha este año. Sí hay más personas de hogares o que están cobrando habitacional y chicos que están en granjas de recuperación de adicciones 
o alcoholismo. Algunos casos que llegan los trabajamos después de su presentación, pero no armamos grupos separados. Se integra a todos. Por 
cuatrimestre entran trescientas personas que vienen del FIT. Además del perfil de gente en calle, hay mucha gente que nunca trabajó de manera 
formal. Cuando les preguntamos a qué se dedican, dicen que siempre hicieron changas. A veces te das cuenta antes de que te lo digan, sobre todo 
al principio. Por ejemplo, el tema de los horarios y de la puntualidad es algo que cuesta mucho sostener. Igualmente, acá tienen la posibilidad 
de recuperar la clase. Por ahí en la misma semana hay tres clases de Panificación I y, tal vez, si alguno no pudo venir el lunes puede hablar con 
los coordinadores y venir el miércoles. Eso ayuda a generar compromiso de parte de ambos. A las cuatro faltas por cuatrimestre se quedan libres, 
fuera del Programa, y no se pueden justificar. Hay personas que tienen estudios universitarios y están en el Programa, casos en que perdieron el 
trabajo y, por la edad actual, no pueden trabajar en blanco. Nos dedicamos mucho el tema de la frustración, porque te dicen “yo ya no sirvo para 
nada” o “no voy a poder hacer esto”. Recuerdo el caso de un técnico electromecánico que se preguntaba qué tenía que ver él con la panadería. 
Le decíamos que lo pensara como algo nuevo, y que después veíamos si le gustaba o no. El hecho de que los reconozcas, sepas el nombre y que 
si te preguntan algo vos te acerques de nuevo, para ellos es un montón. Y para nosotros también.

Algunos inconvenientes surgen por los papeles. En el documento tienen que tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires por un 
mínimo de dos años. En algún momento fue una complicación, cuando cambiaron de la libreta a la tarjeta, porque no podían demostrar los dos 
años. Ahí veíamos la forma de poder anotarlos igual, con alguna fotocopia del documento anterior o algún registro del domicilio. Otro tema 
es cuando tienen estudios terciarios hechos en otro país, que acá no se los reconocen, y tienen que rendir examen. Otras veces no tienen los 
estudios secundarios porque les quedó solo un año. Les preguntamos por qué no lo terminan ahora, que hay muchas posibilidades, pero dicen 
que no porque tienen que pagar el timbrado y no tienen a alguien que les mande los papeles. Sabemos lo que cuesta y les decimos que, quizás, 
pueden hacerlo de nuevo, que son tres años y está bueno para repasar. Esto a algunos los enoja, pero otros ven la posibilidad. Depende también 
de la edad de la persona. 

Antes de formación profesional tuvimos educación no formal. Durante varios años estuvieron funcionando a la par, en el mismo edificio. 
Después trabajamos con el auto empleo, Empleo Joven, que luego se transformó en el programa FIT, solo que el empleo joven tenía un rango 
de edad (hasta los 21 años, aproximadamente). En este momento, la capacitación que se está dando dentro del Programa FIT es Panificación 
I y II y Decoración de Tortas I y II. Antiguamente, dictábamos Cocinero Básico I (introducción a la cocina), Cocinero II (trabajan con distintas 
herramientas) y Cocinero III (cocina internacional). También teníamos Repostería I y II, pero por distintas situaciones se tuvieron que modificar 
los programas. Pero para nosotros siempre se hizo y se hace mucho hincapié en la formación y capacitación. 
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En el mismo edificio funcionan hogares para hombres en situación de calle. Pero entre la gente del hogar hay pocos que participan de 
la formación, pero la invitación es permanente. Algunos se anotan en Gastronomía y otros en Refrigeración, Electricidad, Plomería o hace poco 
se dio un taller de energías sustentables y, también, había más gente. La computación es algo que sí los incentivó más, porque se pusieron com-
putadoras con internet para la gente de acá y tenían la necesidad de saber manejarlas. 

En estos últimos años, en el programa FIT se cambió la modalidad de trabajo y no solo se busca que el egresado esté capacitado para 
buscar un trabajo en relación de dependencia, sino también para que sea autogestor. La realidad es que había gente que por la edad o por tener 
hijos no podía hacer otra cosa, así que ahora las profes trabajan mucho en la autogestión: cómo promocionar, vender y presentar su producto. 
Queremos que sepan que a este espacio pueden venir siempre. De hecho, los egresados vienen a consultarnos porque tienen que hacer un ser-
vicio para determinada cantidad de personas. Se busca un hueco y algún profesor está, porque hay clases desde las ocho y media de la mañana 
hasta las seis de la tarde de corrido. Siempre hay algún docente para darles una mano. En el FIT se está trabajando mucho con hacer una presen-
tación al final de cada cuatrimestre, que ellos organicen un stand. Ahora son quince grupos y arrancamos con cinco. Cada grupo tiene que hacer 
la presentación y el stand tiene que tener un nombre, eslogan y una temática para promocionar sus productos. Como son tantos y los profes son 
pocos, cada grupo tiene dos coordinadores que se encargan de organizarlo. Esto es un trabajo de todo el cuatrimestre. En la capacitación del FIT 
las profes lo hacen para incentivar. Si pasás por las clases escuchás: “Si entro a tu panadería y te digo que quiero tal cosa, ¿cómo me lo vendés?”. 
Ahí se juega todo, porque ellos se tienen que vender y decir por qué venderían su producto. Trabajás un montón de cosas, hasta la voz (hablan 
muy despacito). Arman dos grupos y cada grupo le tiene que decir al otro qué tiene que mejorar. Entonces, ellos mismos dicen: “Tendría que 
hablar más alto porque yo, que estaba acá atrás, no la escuché” o “¿por qué no le hiciste una oferta si te iba a comprar mucho?” Son cosas que 
salen de ellos mismos. En nivel cuatro hacen las tutorías y trabajan con el tema de las entrevistas y cómo presentarse. 

En la parte de capacitación que nos toca a nosotros en Gastronomía se vincula la presentación con la seguridad e higiene: “¿A quién 
contratás, a ella que vino con las uñas con esmalte que recién se las hizo y te dijo dos palabras o a él que llegó impecable y te dijo un montón 
de cosas?” Así,  vemos cómo se tienen que presentar al trabajo y cómo se tienen que vender. La tutoría la dicta otra organización y nosotros 
prestamos el lugar para que los chicos no se tengan que trasladar. Este año estuvieron trabajando con los niveles tres y cuatro sobre currículum 
y entrevista (en el nivel cuatro, la tutoría es obligatoria).

Una de las profesoras que tenemos ahora empezó desde muy chica con Empleo Joven y después hizo todos los cursos de formación 
profesional. Encaminó su carrera en gastronomía, hizo la tecnicatura, terminó, vino y nos dijo si podía ayudar a una profesora que había sido su 
docente. Tenía un poco de miedo de dar la clase sola y quería ver si podía. Necesitábamos profes para el Programa y ella conocía toda la escuela, 
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cómo se maneja y cómo se trabaja. Otras de las profes se capacitaron acá y siguieron otro tipo de capacitación en otros lugares. También hay 
profes de oficio, que no tienen la carrera de Gastronomía pero tienen muchos años de oficio y mucho trabajo en el área.

Existen casos de gente que generó sus propias iniciativas de trabajo o que se sumó a otras. Volver a la escuela es también volver a tener 
ciertos hábitos, como cumplir un horario. Esto pasa no solo en Panadería; te dicen: “Empecé a trabajar como operario en tal lugar, y ¿sabe que me 
puedo levantar temprano porque usted me molestaba todos los días para llegar a horario?” Trabajan también en panaderías o como ayudantes de 
cocina, o que venden panes en un parque. Te cuentan, por ejemplo, que habían llevado su canasto y que el otro día le pidieron un permiso. Por 
ahí no sabían que tenían que sacar un permiso, pero tenían el papel del curso de Manipulador de alimentos, “que usted me dijo que haga”, y lo 
muestran. A partir de ese papel le hacen el permiso más rápido. Acá les decimos que hay una capacitación gratuita para ser Manipuladores de ali-
mentos y estar inscriptos en el registro; es opcional. Lo hacíamos una vez por cuatrimestre, cuando nos mandaban un grupo desde el Ministerio, 
y lo dábamos en el salón de usos múltiples. A su vez, los que quieren tramitar libreta sanitaria como estudiantes también lo pueden hacer. Eso 
les acelera muchas vías. De esta manera, mantienen el vínculo. Quizás, necesitan una constancia de que hicieron un curso. Hay chicas que dan 
clases en comedores barriales a las mamás del propio comedor, replican lo que ellas aprendieron. Vienen y te dicen: “Necesito una constancia 
de que hice el curso de Cocinero I, II y III, porque voy a dar clases de cocina en el comedor del barrio, pero me están pidiendo que certifique.” 
Y nosotros lo certificamos. 
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Cosiendo Redes 
Anabella Serignese
Alejandro Comegna

Ofrecer conocimiento
y acompañar a conseguir empleo

La Fundación Paz por la No Violencia Familiar, que es la que da el marco al proyecto Cosiendo Redes, trabajó mucho 
tiempo sobre sensibilización en violencia de género. Llegó un momento en que se dieron cuenta que, además de las charlas de 
sensibilización, era necesario generar oportunidades reales de autonomía para las mujeres que participaban de los talleres. Ahí, 
surgió la oportunidad de unir el proyecto Cosiendo Redes con este tipo de población que necesitaba un espacio donde capacitarse 
para obtener una salida laboral que les diera, justamente, la autonomía para poder salir de esos círculos de violencia. Hoy en día, 
la Fundación no solo trabaja con gente que tiene dificultades atravesadas por la violencia de género, sino que está abierta a todo 
público.

Siempre se tuvo como eje capacitar en pos de un proyecto laboral. Al principio, ocurría que cuando derivábamos a una 
persona para que pueda ingresar en una empresa nos decían, luego de un tiempo, que esa persona había dejado de ir a trabajar. 
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Cuando la llamábamos nos decía, por ejemplo, que lo que había pasado era que su prima que iba a cuidar a los nenes no podía ir y no contaba 
con otra persona. Nos dimos cuenta que el trabajo está atravesado por muchas otras dificultades. Para las mujeres, concretamente, el tema de la 
organización familiar es clave porque son el eje de lo que sucede en un hogar. Cuando ese eje se mueve durante ocho horas, tienen que estar lo 
suficientemente preparadas con un plan A, un plan B y un plan C. Estas cuestiones fueron las que trabajamos, para que cuando una persona vaya 
a una entrevista de trabajo y acepte un puesto lo haga decidida, organizada y pueda conectar el deseo de trabajar con su realidad y su contexto.

Desde Cosiendo Redes siempre entendimos que las organizaciones son un brazo de las políticas públicas. Con esta idea fuimos abriendo 
diferentes espacios y articulaciones con el Estado. Con el primero que trabajamos fue el Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad. En el año 
2009 hicimos nuestro primer convenio y de ahí en más fuimos creciendo con el Programa FIT. Después sumamos otras instituciones y organiza-
ciones que tuvieran como eje nuestra misma visión. Al principio nos conocimos y tratábamos de entender cuál era el eje de su política pública 
y cómo apropiarnos, en el mejor sentido de la palabra, de esa política pública para bajarla al territorio; conociendo a la población con la que 
trabajamos. Ese trabajo de traducción es el más importante que podemos hacer las organizaciones. Los primeros años fueron para ajustar el tema 
de las inscripciones y los perfiles de las personas. Algo que hicimos con la gente que coordina los proyectos por parte del Estado fue ajustar la 
convocatoria. Luego fuimos creciendo juntos, reuniéndonos, tratando de monitorear el proyecto y pasándoles nuestras propuestas de espacios 
complementarios. 

Nuestra tarea es un proceso de inclusión social que se orienta hacia la inclusión laboral, pero primero hay que trabajar muchas otras 
cuestiones que tienen que ver con incluir; eso es abrirle las puertas a la gente para que después encuentre la oportunidad. Hay quienes atraviesan 
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situaciones de violencia de género, chicos con procesos de adicciones, gente que viene de talleres protegidos externos del Moyano y gente que 
está con amparos por diferentes situaciones que está atravesando. Por lo tanto, la población es muy heterogénea. Si bien no todos logran incluir-
se laboralmente, lo rico es también el impacto cualitativo que se va generando. Hay un montón de resultados que no saltan en los números de 
cuánta gente empezó a trabajar, pero tienen que ver con incluir: que una persona pueda empezar y terminar un curso, organizarse los horarios 
para venir a capacitarse o que venga a compartir y tenga ganas de celebrar su cumpleaños dentro de la Fundación es un éxito y quiere decir que 
hay un trabajo de pertenencia hacia el grupo y hacia la institución, que hace también que cuiden su espacio. Todo ese impacto cualitativo hay que 
ponerlo en valor. A veces te preguntan por qué la gente no empieza a trabajar y es porque están atravesando un montón de situaciones. Hay mu-
cha gente que nunca pasó por un proceso de formación, como compartir un trabajo práctico con un compañero, y al principio están reticentes. 
Luego, de golpe se abren y sus compañeros los escuchan. Así, hablan delante de veinte personas que los escuchan y se sienten identificados con 
sus compañeros. Entonces que puedan cuidar, conservar y sostener un espacio de capacitación ya es un primer paso para que, quizás, de acá a 
cinco años puedan concretar un trabajo.

En el 2010, como complemento a los cursos creamos los talleres de inclusión laboral. Trabajamos con tres conceptos: escuchar, acom-
pañar y vincular. La escucha se da mediante la entrevista, el acompañamiento con los cursos y la vinculación a través de los contactos con las 
empresas. El acompañamiento era lo que faltaba. Teníamos la capacitación, el oficio y los vinculábamos, pero en el medio faltaba algo. Nos costó 
a todos, porque no es como uno piensa, que entra y ya empieza a trabajar al otro día. Tal vez hay que trabajar con la persona un año o dos, de-
pende de cada uno. Esos talleres nos dieron el cambio cuantitativo. Lo cualitativo, en cambio, ya lo veíamos y cada vez lo vamos mejorando más. 
Si entraron diez personas y en un año toman treinta y ocho, ahí te das cuenta numéricamente que algo pasó. Ese algo lo ves en la parte numérica 
y, también, con los alumnos. Cuando no hay  inserción laboral, es necesario preguntarse no solamente dónde voy, sino qué es lo que quiero y 
lo que puedo hacer hoy para, así, proyectar a corto, mediano y largo plazo.  Para esto están los talleres de inclusión laboral, donde empezamos 
a trabajar las fortalezas y debilidades de las personas para, a partir de ahí, pensar la planificación laboral de cada uno. Es un espacio de reflexión 
muy rico ya que, generalmente, no nos tomamos tiempo para pensar qué queremos hacer con el trabajo sino que vamos con un impulso, viendo 
a ver qué pasa. Ese espacio es muy importante para conectar qué es lo que quiero, qué es lo que puedo y qué tengo que hacer para concretarlo. 
Los alumnos lo valoran mucho. Además, damos seminarios para los que tienen una unidad productiva y necesitan capacitarse o fortalecerse en 
aspectos productivos. Ahí les enseñamos cómo se encara una producción, cómo trabajar de manera más prolija y cómo armar la línea de producto 
para ser más eficientes con sus tiempos. Tenemos otro seminario que es Acelerador de emprendedores, donde vemos cuestiones más vinculadas 
con lo comercial. Tratamos de ver cómo hacer para sacar los costos, para que esto sea un negocio; saltar un escalón más y dejar de ver a estos 
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talleres como de subsistencia para emepezar a verlos como unidades de negocio. Para ello, deben empezar a pensar cuáles son los clientes a los 
que quieren llegar, cómo comunicarse con ellos y cómo armar redes de trabajo con otros.

Se intenta generar condiciones para que los egresados se vinculen con el mundo del trabajo. La gente no es una bolsa vacía que viene sin 
nada, sino que traen experiencias de trabajo, quizás frustrantes o no gratas de recordar, pero cada uno viene con un montón de bagaje encima. 
El tema es reflotarlo, ponerlo en valor y sacar lo mejor de lo que le pasó a cada uno. Mucha de la gente ya viene con posibilidades y gran poten-
cialidad; esto hay que lustrarlo y ayudarlos a reflexionar qué es lo que quieren y qué es lo mejor para ellos.

Por eso es fundamental dedicarnos ese tiempo a conocer a la población, acompañar después de escuchar y, finalmente, decir: “Esta 
persona necesita un curso para emprendedor, porque tiene ese perfil.” Los talleres de inclusión laboral sirven para quien quiere trabajar en una 
empresa. Hacemos prácticas pre-profesionales, donde fortalecemos lo que hicieron en el curso de capacitación, adecuado a la demanda de tra-
bajo. Nos parece importante que una empresa tome a la persona por lo que sabe, por lo que mostró y no porque seamos una ONG. Por parte del 
empresariado y del mercado las lógicas son diferentes y hay mucho por hacer. La realidad es que la experiencia articulando con las empresas, es 
muy variada. Quizás, una empresa necesita alguien que ya mismo pueda sacar producción de calidad. Y tal vez la gente tiene esa capacidad pero 
no el tiempo de maduración necesario. Por eso, poner a dialogar y colocar como eje la comunicación es fundamental. Es importante que una 
persona le pueda decir al que lo va a tomar: “No puedo salir de mi casa a las siete de la mañana porque es peligroso, pero si me das la oportunidad 
de entrar a las nueve yo puedo salir a las cinco de la tarde.” Esa capacidad de negociar y comunicarse es algo que a veces falla entre las empresas 
y la gente que va a buscar trabajo. Y es algo que tratamos todo el tiempo de poner en valor. Me parece que las empresas están tomando mejores 
prácticas de trabajo, y eso tiene que ver con el efecto contagio. Si vos sabés que a tu colega le fue bien con un proceso similar, ¿por qué vos no 
te vas a animar a hacerlo?

Hay varios alumnos que vinieron y pudimos seguirlos después. Tenemos el caso de una alumna con la que empezamos una capacitación 
en un hogar de mujeres golpeadas. Primero íbamos a capacitarlas y después venían ellas acá. Esta señora había viajado con sus dos hijos desde 
Salta, huyendo de una situación de violencia extrema. Estaba refugiada dentro de uno de estos hogares protegidos para mujeres. Ella empezó 
la capacitación sin saber cómo usar una máquina, pero arrancó y de a poquito se capacitó en el hogar. Después vino acá y tomó dos cursos en 
simultáneo, pudo recibir un subsidio y comprarse la primera máquina. Luego pudimos articular con una empresa que le daba cartucheras para 
hacer dentro del espacio donde vivía. Al mismo tiempo, ella capacitó a su hija y su hijo, que eran adolescentes. Ahora, consiguieron mudarse a 
una casa más grande y la semana pasada nos contó que se había comprado un auto para llevar y traer la mercadería. Así, armaron una unidad 
productiva familiar entre ellos tres. Esa señora que había venido solamente con las ojotas puestas desde Salta, porque no había tenido tiempo 
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de agarrar nada, hoy está trabajando, con su familia, pudo alquilar una casa y dejó de recibir el subsidio habitacional. Estuvo atravesada por un 
montón de políticas públicas que hicieron que hoy sea un ser autónomo.

Cuando nos dicen que entraron a  trabajar y que nosotros no los recomendamos es lo mejor que puede pasar, porque quiere decir 
que los talleres de inclusión laboral, más la capacitación de oficio, funcionaron Nos pasó cuando nos contactó la empresa Arredo. Cuando les 
consultamos cómo habían llegado a nosotros, nos  dijeron que había sido por un alumno que nos había recomendado, que ya había empezado 
a trabajar en una empresa que nosotros le habíamos recomendado. Ese alumno nos abrió la puerta a la empresa, y donde luego entraron otros 
cuatro compañeros más a trabajar. 

El día a día te lleva a no tener muchos espacios de reflexión, pero uno tiene que pregonar con el ejemplo (si generamos espacios de 
reflexión para los alumnos, también los tenemos que generar para nosotros). Mensualmente hay una reunión de equipo, donde cada una de las 
áreas que componen la Fundación nos juntamos para ver en qué estamos y cuáles son las dificultades; y tratamos de generar respuestas colectivas 
para lo que nos está pasando. Lo que tiene de rico el equipo de la Fundación es que cada uno viene de una profesión diferente (trabajadores 
sociales, psicólogos, licenciados en relaciones laborales, gente de comunicación, diseñadoras, docentes y una especialista en cooperación inter-
nacional y elaboración de proyectos). Cada uno desde su mirada, en esa reunión, ayuda a buscar soluciones colectivas a lo que sucede. Este año 
incorporamos un consultor externo para que evalúe los procesos y procedimientos que tenemos. Es bueno que alguien desde afuera también 
pueda evaluar lo que está sucediendo con nuestro trabajo diario para generar planes de mejora. De esta manera, se observan cosas que para uno 
son obvias. Lo primero que nos pasó fue ver la cantidad de trabajos y procesos que tenemos naturalizados. Los que venimos de las organizaciones 
sociales, que tenemos perfiles tan eclécticos (uno está en una reunión súper importante y después tiene que ir a recibir cajas) pudimos ver con 
esta evaluación externa que, si bien cada uno hace de todo, está bien delimitada la responsabilidad de cada integrante. Me parece que eso hace 
que el equipo funcione bien. Eso fue lo primero que me llamó la atención: la cantidad de trabajo que hacíamos y lo naturalizado que estaba. 

Lo que pudimos lograr desde la Fundación, y que todo el tiempo hablamos con el equipo, es que cuando nos vamos llorando o nos 
matamos de risa con cuestiones muy trágicas y de mucho contenido, tratar de vivirlo y no castigarse con lo que no puede ser. Cada uno tiene 
que trabajar con el nivel de frustración propio y saber hasta dónde es propio y hasta dónde es del otro. Nos ha pasado de gente a la que veniste 
siguiendo durante todo el año, te dijo que quería ir a una entrevista de trabajo, se presentó, arrancó y a la semana no fue más y nunca más te 
atendió el teléfono. Pensás: “¿qué hice mal?”, “¿será que no estaba lo suficientemente preparada?” Por ahí, solo fue que no se animó a decirte que 
no quería ir más. Pero en el momento te agarra angustia, bronca y la querés ir a buscar a la casa. Uno después va aprendiendo y lo interesante es, 
también, dejarse emocionar. 
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Fundación Tzedaká
Marcela Szuchman 

Calidad para los cursos
y mediar para lograr empleo

La Fundación Tzedaká pertenece a la comunidad judía. Cumplimos veinticinco años con la misión, bastante ambiciosa, 
de atender las necesidades de la población más vulnerable de la sociedad argentina. Esto abarca programas sociales en áreas de 
necesidades básicas como la salud, la educación y la vivienda. Se trata de un servicio social muy amplio que atiende a la población 
pobre y vulnerable de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país. En la década del ’90, cuando empezó su tarea estaba más 
relacionada con la clase media empobrecida. Era una población con la que nadie sabía trabajar, justamente, porque para la Argen-
tina era una novedad tener una clase media empobrecida, con un país desindustrializado y problemas en el comercio. Y luego, se 
empieza a sumar una clase pobre más estructural. Con los años fueron variando los programas y los proyectos. De esa manera, 
pasamos de un servicio social más general a trabajar de una manera más focalizada y, así, nacen los programas de educación; 
aproximadamente hace diez años.
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Comenzamos con el apoyo a estudiantes secundarios, porque fue donde vimos el déficit más grande, a partir de datos que todos 
conocemos (casi la mitad de los estudiantes secundarios no terminan la escuela media). Ahí vimos el gran déficit y nos pusimos a trabajar muy 
fuertemente con los adolescentes sobre todo lo que tiene que ver con el apoyo escolar: una orientación muy personalizada, monitoreo de la 
situación de cada pibe, trabajo en red con las familias, apoyo a su situación de salud y una beca mensual para que pueda llegar a la escuela y no 
tenga problemas con los insumos básicos mensuales que necesite. A partir de esto, empezamos a ver que no era suficiente y nos dedicamos a 
construir toda la trayectoria educativa. Seguimos con los estudiantes primarios y repetimos el modelo, aggiornándolo a la educación primaria (un 
trabajo mucho más fuerte con las escuelas, las instituciones y los padres). Nuestro sistema de trabajo es que los chicos que vayan a cualquier es-
cuela primaria, pública o privada, lo hagan con alguna beca. Además, tenemos un centro para estudiantes primarios y secundarios y con los años, 
sumamos el proyecto universitario, que incluye una beca (que hoy en día es de $1000 pesos mensuales para cada estudiante) y todo un combo 
de actividades vinculadas con la integración social, la construcción de redes y la planificación y programación un poquito más allá del campo 
universitario. Esta es la trayectoria que construimos en los últimos diez años y tiene que ver con el apoyo a la educación formal. 

Por otro lado, hay toda una gama amplia de población por fuera del circuito del mercado laboral, mayores de dieciocho y hasta los sesen-
ta años, más o menos. Hay mucha gente que está desempleada o tiene trabajos muy inestables como, por ejemplo, changas. Ahí es donde también 
empezamos a trabajar hace unos siete u ocho años. Arrancamos muy ingenuamente y de a poquito con capacitaciones laborales, pensadas para 
cada una de las personas, teniendo en cuenta sus habilidades, sus potencialidades y, también, lo que el mercado requería. A partir de ahí fuimos 
creando un proyecto que tiene tres pilares fundamentales: la capacitación, la orientación y la intermediación laboral. 
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Específicamente sobre la capacitación laboral, hoy en día trabajamos mucho la articulación con el FIT, un programa del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Allí tenemos dos capacitaciones muy focalizadas. Por un lado, una que tiene que ver con la alfabetización digital, que 
es una capacitación transversal. Usualmente, el FIT hace una primera entrevista y va derivando a la organización social, según las capacitaciones 
que esa organización brinda. Cuando la persona llega, lo ideal es que ya venga motivada por esa capacitación. No está bueno que nosotros demos 
alfabetización digital y esa persona quiera hacer construcción. Por eso, siempre tratamos de afinar la puntería con el FIT y articular bien para que 
la persona venga informada. 

Lo que sucede con la población por fuera del mercado laboral es que no tiene acceso a la computación y al mundo digital, porque 
desconocen ese idioma y cómo manejarse en ese ámbito. Ya hace muchos años que venimos dando la capacitación de alfabetización digital en 
distintos niveles. Esto abre una gama muy amplia de posibilidades laborales en relación con el acceso a un empleo formal o el emprendimiento 
individual. Por otro lado, damos una capacitación de auxiliar administrativo. Lo que buscamos son nichos de mercados donde creemos que puede 
haber alguna oferta laboral y que les sirva para distintos empleos. Esos son los dos focos de capacitación más fuertes y los trabajamos de manera 
muy artesanal e individual con cada una de las personas. Ellos tienen una trabajadora social que monitorea su situación de manera muy intensiva, 
con entrevistas permanentes e individuales, talleres grupales, ejercitaciones, role playing y tutorías. Hacemos un seguimiento, porque hay que 
fortalecer a la persona que ingresó al mercado laboral y, si esa persona por alguna circunstancia cae, siempre tiene la posibilidad de volver al 
programa y revemos su situación. Aquel que realiza todo el trayecto: hace una capacitación, lo orientamos para que acceda a una entrevista laboral 
y, en la intermediación laboral, tratamos con el mundo privado para que acceda a una entrevista y a un trabajo. 

Hacemos un trabajo de intermediación muy fuerte con el empleador e intentamos que, dentro de su compromiso social y de su respon-
sabilidad social empresaria, también puedan ser partners y socios en este asunto de poder ser un poco más flexibles, entender, bancar un poco 
más la situación, dar una segunda oportunidad y tener un poco más de paciencia. En relación con esto, hay todo un campo que en este momento 
se está estudiando y evaluando, donde todavía no hay resultados muy claros ni datos muy concretos. Cada una de las organizaciones, si bien lo 
tiene sistematizado, trabaja muy intuitivamente, en el uno a uno, sobre cómo ayudar a que esa persona pueda sentirse cómoda y cumplir con los 
códigos y el rol que se esperan en el mercado laboral. 

Hace ya muchos años que venimos realizando estas capacitaciones grupales con diversos financiamientos. Lo que nos brindó el FIT, y 
no es un dato menor, es la posibilidad de que la gente reciba un estímulo, a través de una beca mensual, para que pueda concurrir a las capacita-
ciones. Ese punto, que solo el Estado puede brindar porque es un financiamiento muy importante, es muy distintivo ya que puede hacer que una 
persona siga o abandone la capacitación si, por ejemplo, le sale una changa. El estímulo es fundamental y marca un diferencial importantísimo 
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en los programas de capacitación. En cambio, en aquellos programas de capacitación que el Estado financia pero no brinda becas, se nota la 
diferencia. La beca es una lucha nuestra para que tengan dinero para el viático, y eso no sea un obstáculo a la hora de llegar. 

En general, el público que atiende el FIT es una población vulnerable y pobre. En ese sentido, nos acercó una población con una pobreza 
más crónica y mucha población inmigrante, por el acceso a determinados territorios. Como nosotros no accedíamos a esa población, tuvimos 
que empezar a trabajar y a modificar algunos de nuestros modelos de intervención; porque es una población que viene con otros códigos y otra 
cultura. También personas que tienen algún tipo de amparo judicial por algún tipo de situación de calle. Por lo tanto, se trata de una población 
con otras características y otras dificultades. Hay una cultura diferente y hay que trabajar mucho sobre estas habilidades distintas. Por ejemplo, en 
relación con la alfabetización digital no manejan nada de tecnología y hay millones de anécdotas de gente que sabe manejar un celular y chatear, 
pero no mandar un email. Tienen también un montón de particularidades muy informales y hay que trabajar cuestiones más formales, del hábito 
y de la presencia personal. Es una población difícil, pero también tienen la voluntad de insertarse, buena predisposición para capacitarse y el gen 
del emprendedurismo. Nos tuvimos que aggiornar para ayudarlos y acompañarlos en un proceso más individual. 

Insertarse en el mundo laboral depende mucho de las características y el universo de la población. Si es alguien que estuvo en el mer-
cado laboral y después cayó, una clase media con determinada formación cultural, a veces es muy difícil la reinserción. Resulta muy complicado 
repensarse de nuevo, después de tantos años, cuando el mercado laboral cambió muchísimo. Y el mercado, hoy en día, es muy cruel. Para aquel 
que quiere acceder a una oferta laboral, la fila es larguísima. Después está el otro universo, de la población más crónica y vulnerable, que está 
como en una tábula rasa. A veces, ahí es un poco más fácil reinsertar los nuevos códigos, pero esa población también trae situaciones familiares 
sumamente complicadas (gente que tiene dificultad de vivienda, que salió de la situación de calle, vive en pensiones o en asentamientos o que 
tiene una familia numerosa). En la Ciudad hay pocos jardines maternales donde dejar a los chicos, y hay gente que carga con una mochila de 
problemas personales muy fuertes. En muchos casos, se suma la cuestión de género. La mujer inmigrante fue criada culturalmente para estar en 
su casa con los hijos y no para salir a trabajar. La dificultad de las cuestiones de género y los obstáculos concretos (como no tener dónde dejar 
al hijo), hace que hablar de la buena presencia, llegar a horario y avisar si faltan y estar bien predispuestos para trabajar en equipo sean cosas de 
un mundo lejanísimo. 

Los objetivos en relación al programa fueron cambiando a lo largo de los años, paralelamente a cómo fueron cambiando el mercado 
laboral y la situación y las características de la población. Hay un primer paso que es empoderar a la persona para sacarla del lugar de la pasividad 
y que se vuelva más activa y con cierta inquietud para integrarse al mundo laboral. Si se concreta esto, es un primer indicador de éxito, porque hay 
mucha gente desalentada y desmotivada que cree que nunca más va a trabajar. Por lo tanto, que alguien esté motivado, tenga ganas, esté activo 
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y haga acciones, ya es un éxito. El último indicador de éxito es que la persona aumente sus ingresos. Por supuesto, si es un trabajo de calidad, 
muchísimo mejor, y si es en un emprendimiento, mejor aún. Pero si la persona no está trabajando y va a conseguir changas y hacer un primer 
paso para integrarse al mundo laboral, y con eso mejora sus ingresos y su calidad de vida, para nosotros es un indicador grandísimo de éxito. 

Los indicadores que tienen que ver con la finalización de las capacitaciones son altísimos. La gente, en general, en un 75% u 80% finaliza 
de manera exitosa la capacitación. Para nosotros es un indicador de mucho éxito, además, porque todas las capacitaciones tienen algún tipo de 
certificación de mucho prestigio (por la UTN, en el caso de la alfabetización digital, o por el Centro Cultural Rojas, en el caso de auxiliar admi-
nistrativo). Aquel que termina una capacitación se va con un diploma de la UTN o del Centro Cultural Rojas que pertenece a la UBA. Eso para 
nosotros es sumamente importante, y no nos da lo mismo que la capacitación sea de prestigio, de nivel y de calidad a que no lo sea. Siempre 
aspiramos a poder brindar la mayor calidad para aquel que está en nuestros programas. 

Articulamos con el sector social, el Estado y la empresa. Tratamos de ser facilitadores para trabajar con otros organismos. El Estado tiene 
la posibilidad de la escala, que las organizaciones sociales no tenemos, y es bueno que se dedique a llegar a la gente, financiar y hacer lo que sabe; 
pero que también pueda articular con otros organismos, como una universidad o una organización social, que tengan experiencia, llegada a la 
gente y sepan cómo armar estas cuestiones. Nosotros llegamos de una manera individual que al Estado le resulta muy difícil. Por otra parte, el 
Estado tiene la capacidad de poder potenciar todo esto. 

El vínculo con la empresa privada también es interesante, con el tiempo logramos que abran alguna oferta laboral, se comprometan, 
conozcan a la población y vean por dónde va el tema para transformarse en algo más cercano. Son procesos lentos, pero que empiezan a dar 
algunos frutos. No es lo más habitual porque para la empresa su misión es otra pero, aún así, existen muchas empresas que participan de lo que 
nosotros llamamos la intermediación laboral; una red de empresas de capital social que fuimos armando a lo largo de los años. 

La Argentina tiene un mercado laboral muy inestable con picos de mejoras y momentos en que es mucho más dinámico, pero también 
momentos cuando la recesión se siente rápidamente. Nos encontramos con procesos muy complicados en que la gente tiene la actitud de salir a 
buscar trabajo y hacer todo el proceso de orientación laboral, pero después no tenemos dónde derivarlos para una entrevista. Ese momento es 
muy complejo porque genera un desaliento muy importante. Resulta muy decepcionante cuando el mercado no ofrece nada y no hay un camino 
de salida, porque ya depende del mercado y nosotros no tenemos que ver con eso. Lo que hacemos es buscar algunas alternativas en algunos 
casos muy puntuales donde vemos un potencial o detectamos alguna habilidad particular. En esos casos, derivamos a la persona a alguna capa-
citación individual que puede ser de otras temáticas totalmente distintas, para que esté en actitud de capacitación activa, se mueva y haga cosas. 
Pero es un paliativo y no tiene nada que ver con generar un mayor ingreso en ese momento. 
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Centro de Formación Profesional Nº24 
Sergio Lesbegeris

La posibilidad de pensarse 
y armarse con el otro

 El CFP24 es una escuela pública del barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires, que se puso en marcha en el año 
2000 para capacitar a jóvenes y adultos en oficios. Los primeros docentes venían de otras instituciones similares recicladas, otros 
arrancaron con algunas horas, y después con un cargo, un curso y así se fue conformando la planta orgánica funcional. Al principio, 
se trabajaba con lo que había a mano (a través, por ejemplo, de afinidades) y sin una planificación demasiado estratégica; pero 
sobre la marcha fuimos encontrándole otro sentido. A poco andar, en el 2001, a la vez que íbamos creciendo, fuimos haciendo 
asambleas, donde vinculábamos la capacitación con el trabajo. El proceso fue bastante intuitivo y se formó una cooperativa que 
convivió en la escuela. Presentamos el pedido de matrícula el 18 de diciembre de 2001, el día anterior al 19, 20 y 21, cuando 
explotó la Argentina. Era una cooperativa de trabajo que tenía un área de construcción. Como proveedor del estado  construyo 
la mitad del CFP de la villa de Barracas, en Villa Soldati también construimos media escuela e hicimos otras obras más. Se trataba 
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de estudiantes con docentes, que eran los que coordinaban, y se hizo una experiencia interesante. Actualmente son autónomos con respecto al 
centro de formación. 

El clima de época estaba pidiendo otra cosa. Eso generó que hiciéramos un curso de iniciación al cooperativismo, que no existía en 
formación profesional. Luego creamos el trayecto de economía social y se fue dando un camino de búsquedas, a partir de lo más intuitivo. Tras 
los ‘90s la escuela técnica estaba a la deriva. A partir de la década siguiente empieza una recomposición porque el país pasa a tener una matriz 
un poco más industrial, y la formación profesional pasa a ser una llave dentro de las políticas públicas para la reinserción laboral. Aparece todo 
un relato nuevo en la sociedad, se convoca otra vez a lo que se llamaba el viejo CONET, que se transforma en el INET (Instituto Nacional de 
Educación Técnica), y se elaboran planes para homologar y planificar mejor. Ahora hay ciertas trayectorias, homologación y recursos a partir 
de la Ley de Educación Nacional. También hubo un punto y medio del PBI que pasó a ser para la educación técnica, y eso mejoró un montón 
la calidad. Eso generó una revalorización de los centros de educación durante estos últimos años. Hay una reestructuración y vamos a ver qué 
queda después, porque estas escuelas vienen muy de la mano de un proyecto de país. Un proyecto más industrializador le da más bola y, si no, 
queda a la deriva. Igualmente, en la retórica publica siempre queda bien hablar de la formación para el trabajo, las capacitaciones en oficios y la 
revalorización de la cultura del trabajo. 

En el CFP Nos fuimos organizando por las necesidades o lo que nos parecía mejor. Durante estos últimos años, dimos una vuelta de tuer-
ca al pasar de cursos separados a un trayecto formativo. No en todas pero sí, por ejemplo, en el área de la construcción hay una trayectoria para 
electricidad, otra para gas (y ahora se está hacienda una en plomería). Así, tienen una certificación diferencial que no es del curso. Esta formación 
profesional es de nivel medio y tienen que tener la primaria aprobada. Si bien deberían tener la primaria completa, la realidad es que muchos no 
la tienen. La escuela conforma su alumnado: entre aquel que tiene la primaria escasamente y no terminó el secundario, o lo está por terminar, y 
aquellos que finalizaron el secundario y quieren hacer algún oficio básico. Para una formación un poco más elaborada, no es el ámbito. Pero, sin 
embargo, sí es donde hoy se desarrollan la mayor cantidad de laburos informales y semiformales.

Los trayectos duran un año y medio porque la idea era, desde la formación profesional, reconvertir a la gente para que saliera al mundo 
laboral en un contexto totalmente distinto, no en estas escuelas. Necesitaban más mano de obra que capacidad instalada socialmente. De esta 
manera, se generaron estas escuelas en la sustitución de importaciones, para reconvertir a gente que vaya a ocupar lugares industriales vacantes. 
Hoy la situación es totalmente diferente y hay que pensar en un cambio de época radical. Por lo tanto, estas escuelas quedaron con esos clichés 
de la inserción laboral en un contexto totalmente distinto. 

El perfil de alumno del CFP es bastante variado. Por ejemplo, están los pibes jóvenes que quieren buscar algo diferente a la facultad, los 
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laburantes que vienen a buscar una certificación, o a reconvertirse laboralmente, y muchas mujeres que vienen queriendo insertarse en el laburo 
para acompañar al marido, porque están solas como jefas de familia. También hay mucha población migrante; bolivianos y peruanos, sobre todo. 
Acá buscan una reconversión para salir del taller o de la verdulería. Este es un ámbito bastante amplio y no hacemos discurso de la diversidad, sino 
que el que viene, lo hace y ya está. Creo que hay ciertas condiciones genuinas de habitabilidad que la gente sabe ver, y no un discurso impostado 
que los coloca en un lugar determinado. Hay condiciones para eso y, evidentemente, le encuentran cierto valor. Al calor de estas cosas, tratamos 
de saber quién viene o para qué le va a servir el estudio. En los trayectos formativos hay un módulo que se llama “relaciones laborales”, que a 
nosotros nos permite tener más interlocución con la gente (no desde el oficio, sino desde su relación laboral). Ahí se verían formalmente las leyes 
laborales, los convenios colectivos y todo lo que es el mundo laboral formal (se espera que el tipo que pasa por acá vaya al mundo formalizado, 
aunque esto a veces parezca improbable). 

La población que viene acá, fundamentalmente, está en la informalidad, fuera del ámbito laboral (aunque no me guste llamarlo así): 
una changa, el rebusque, el laburo en negro. No vienen acá a capacitarse para entrar en una fábrica, sino buscándole la vuelta a la vida, como casi 
todos. En ese sentido, también queremos poner en valor lo que la gente hace para vivir: ¿cómo es que se vive en esta ciudad? Porque hay mucho 
cliché del mundo laboral, pero ¿cómo vive la gente?. Para eso, estamos armando un ámbito de análisis, al que llamamos “observatorio de trabajo 
sumergido”. Queremos aprender qué hace la gente, cómo se vive en esta ciudad, en donde un alquiler de un ambiente te sale $4000, como hacen 
para pagar los servicios y la comida. Hay algo bastante perverso del sistema que es desvalorizar permanentemente, culpabilizar y deprimir. Por eso 
mismo, la importancia de poner en valor al sujeto político y decir: “Lo que vos hacés tiene un valor, porque reproduce tu vida, te permite estar 
acá y tener tu familia en las condiciones en las que viva”. 

Se trata de una escuela que enseña y donde se aprende de verdad. Obviamente, hay técnicas y oficios, pero eso no es garantía de un 
mundo laboral posterior. Además, en esta ciudad la gente que viene y vive, desarrolla un montón de saberes y competencias concretas para 
poder vivir que muchas veces están desvalorizados. Por ello, una de las cuestiones no es darles más, sino poner en valor lo que ya tienen. Si no, 
vamos con el discurso careta de que esto les va a servir para el mundo laboral y después no consiguen nada (aunque a muchos sí les sirve). Pero 
el tipo se capacita, invierte un tiempo, sabe más cosas, va al mercado laboral y sigue con la misma frustración. En el fondo, el problema no es 
técnico (excepto para las tecnologías de punta). No es que la gente no tenga trabajo por no saber hacer (de hecho, saben hacer veinte millones 
de cosas). Hay otro problema, más político que técnico, y hay bastante desorientación. Sin embargo, cuando entrás en vínculo y les planteás las 
cosas de manera genuina, se arma algo. Este trayecto formativo, con el eje trasversal de las relaciones laborales, por ahora nos permite laburar 
sobre todo con las áreas de gastronomía y construcción. Dentro de las áreas, hay cursos de pastelería, cocina y panificación, por un lado, y gas, 



60

electricidad, carpintería y soldadura, por el otro. En el caso de electricidad y gas, hay un trayecto de año y medio que, si lo pueden hacer, tienen 
una certificación diferencial. Está también el que quiere hacer nada más que un curso pero, generalmente, la gente quiere hacer más. Los cursos 
son cuatrimestrales y el trayecto dura tres cuatrimestres. El módulo de relaciones laborales está bueno porque se junta gente de distintos oficios; 
cincuenta o sesenta personas, charlando de cuáles son sus relaciones laborales. Además, hay un curso transversal de gestión del proceso del tra-
bajo. Esto nos permite a nosotros tener un acercamiento con la gente y charlar sobre sus relaciones laborales. A veces no es necesario el cambio, 
sino volverlos más estratégicos con sus relaciones laborales y su vida. Nos damos cuenta que la gente nunca charló sobre estas cosas. Quizás, 
uno viene del ámbito universitario, o de clase media, pero hay gente que no se sentó ni dos minutos a pensar sobre su relación laboral y sobre 
por qué hace lo que hace. Esa opacidad, además, es estratégica porque necesitan vivir y no pueden estar filosofando. Les toca la que les toca. Un 
espacio así, donde puedan verse más de costado y ver que al otro le pasa más o menos lo mismo, los pone en otro lugar y que es más interesante. 

Proponemos armar un acompañamiento donde, si tienen un problema laboral, puedan plantearlo y ahí mismo generar los acompaña-
mientos. A lo mejor necesitan conocer las leyes, pero principalmente buscamos armar un espacio que acompañe las relaciones laborales. Ni el 
ideal que siempre queda en un plano, ni el real que está sumergido y siempre va por otro. La institución queda muy ciega a los procesos reales 
de la gente, porque está pegada al deber ser y el trabajo cada vez está más lejos. Para quien está en situación de calle, es complicado hablarle de 
derechos del trabajador y del ciudadano a tener una vivienda digna. Desde ese lugar ya está todo hecho mierda, así que hay que pensarlo desde 
otro lado. El espacio de acompañamiento de relaciones laborales queremos enfocarlo para que el que venga pueda sentirse con cierta confianza. 
Puede haber un abogado laboralista, alguien que se especialice en algún recurso, u otro que lo oriente en cómo hacer el monotributo y vean si 
les conviene eso o una cooperativa. La idea es pensar con ellos sus relaciones y volverlas más estratégicas. Hay mucha gente a la que le sirve y se 
le arma un perfil laboral. Les ayuda al rebusque y hasta les forma un buen rebusque, porque en el fondo estamos asistiendo al fin de la sociedad 
del trabajo, y lo que hay son más rebusques que laburo. Todo se ha vuelto un gran rebusque, incluso esta escuela y nuestro laburo son rebusques 
(una de las instituciones más estables y heredera de la sociedad de trabajo). Pero todo está reinventándose, hasta nuestra tarea acá. 

En general, a la gente le sirve estar con otros y conocer otras realidades y otras técnicas porque se habilitan muchas cosas; las más inte-
resantes del orden de lo insospechado. Llegan con una estrategia muy precaria, como todos, con algo armadito pero lo más interesante es lo que 
se vuelve a armar acá adentro. Estar en este mundo de relaciones también los habilita a un capital social que está dando vueltas y a otras maneras 
de vivir, que les presenta el problema laboral distinto a tener que inventarse en sus casas. Ejemplo, una mujer peruana que vive en la villa 1.11.14 
y viene a hacer un curso de electricidad, decía: “Yo vine acá hace como veinte años, cuando era muy chica, y compré un terrenito. Ahí me hice 
la casa y una pieza; después la alquilé y con eso me hice otra piecita y, ahora, cada vez que tengo que hacer un arreglo me matan. Por eso, vengo 
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a aprender, para arreglar yo las cosas”. No se trata solo de incorporarse al mundo laboral, sino que vienen a buscar otras cosas, dentro de sus 
rebusques, sus relaciones y su estrategia. Resulta interesantísimo, porque cuando entrás en cierto nivel de confianza te das cuenta de las miles de 
artimañas e inteligencias que desarrolla la gente para poder vivir (y es un lugar que, generalmente, la escuela no valora). Muchas veces se pone 
en valor “lo que vale”, en lugar de lo que la gente trae, y es una operación bastante perversa: “Postergá tus saberes que te voy a dar lo socialmente 
válido, que te va a servir para el mundo laboral que venís a buscar”. Ese relato está completamente roto. 

El ejercicio en soledad te arma estereotipos y te aísla mucho (el que tiene guita, el negro de la villa, etc). Acá, en cambio, convivís con 
esos otros, y ahí entran lo humano y el conocimiento de primera mano, que desarman algunos clichés muy instalados (más de lo que uno supo-
ne). Tenemos una representación de que los jóvenes que vienen después de terminar la secundaria, o que no han terminado, tienen la cabeza 
en el mundo laboral. En realidad, tal vez, no quieren ingresar al mundo laboral y no quieren ponerse una estampería para fabricar, sino hacer 
remeritas para ellos, probar la expresión y ya está, después ven cómo siguen. El estereotipo también es nuestro. 

La escuela es un espacio que reúne presencias y tiene cierta exigencia (no es una definición muy formal, pero es un ámbito donde nos 
vamos reuniendo y en el que vamos pensando distintas cosas). A veces el dispositivo de saber que tiene la escuela es lo que inhibe: “Acá se sabe, 
los otros no saben y, por eso, tengo que hacer la operación de desvalorizar al que viene”. En ese sentido, uno puede ir en contra suyo, pensando 
que no hizo los méritos suficientes. Es toda una perversión que, a veces, se oculta bajo las buenas intenciones de la institución. Pero la escuela 
es justamente un lugar para pensar estas cosas e, inclusive, politizar y disputar esos malestares de la sociedad. No es cuestión de deprimirse e 
irse a chupar un vino, creyéndose el peor de todos, porque lo que nos lleva a esos lugares, son determinadas condiciones, la falta de vínculo y la 
posibilidad de pensarse y armarse con el otro.
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Centro Educativo Isauro Arancibia
Susana Reyes 

¡Un lugar donde estar, aprender
un trabajo... terminar la primaria!

El origen del Isauro fue cuando a pedido de la CTA nacional, en el año 1998 se abre un Centro Educativo para Adultos y 
Adolescentes de nivel primario para miembros de sus sindicatos de base AMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) 
y MOI (Movimiento de Ocupantes Inquilinos). Y a mí me llamaron para abrir este centro, con las chicas de AMAR. Ahí me dijeron 
que había un montón de pibes grandes que no sabían leer ni escribir y estaban en la calle, así que fuimos con ellas a buscarlos. 
Como cada vez éramos más maestros y más pibes teníamos que desdoblar, hasta que nos tuvimos que ir. Nos fuimos al MOI y 
construimos dos aulas con la cooperativa. Luego, armamos un proyecto de escuela para jóvenes y adultos de jornada extendida, 
que es lo que hoy tenemos en dos turnos (mañana y tarde). Lo presentamos en el 2006, se aprobó y nos mandaron a un edificio 
de la UOCRA. Un lugar enorme que tenía comedor y cocina. Eso fue divino, porque el comedor empezó a ser un eje pedagógico al 
momento de sentarnos a la mesa. Cada maestro estaba en una mesa y charlábamos, tratando de que no se levanten (porque ellos 
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comían y se iban). Ahí se implementó este proyecto, que es una escuela de adultos totalmente pública.
La escuela Isauro Arancibia es una primaria para adultos, donde vienen jóvenes que no han terminado el colegio o no han ido nunca 

(algunos vienen sin saber leer o escribir, y aprenden). Se fue armando según la necesidad del estudiante que llegaba: chicas o chicos con sus 
bebés y sus hijos. En un primer momento, los teníamos en brazos y luego, como eran muchos, se armó un jardín maternal, que ahora es el jardín 
del puente, donde hay cuarenta chiquitos. Por otra parte, hay un grado de nivelación que es de primaria común, porque la ranchada venía con 
nenes de escolaridad primaria, y para la primaria de adultos tienen que tener más de catorce (estos nenes tenían doce o diez años, nunca habían 
ido a la escuela y vivían en una ranchada). Al principio los teníamos acá, pero no los podíamos inscribir. Igualmente, les decíamos que si querían 
venir a la escuela, vinieran. Esto fue hasta que se nos ocurrió pedir un grado de nivelación de otra escuela, la escuela 1ª de La Boca. En la escuela 
reciben un desayuno y almuerzo. Tienen materias obligatorias como educación física, plástica y música, además varios profesores de narración. 
Los talleres de oficio son de educación no formal, cursos de peluquería, serigrafía, costura, panadería y bicicletas y los emprendimientos. Además, 
este año abrimos un FINES, que es un secundario y los sábados hay un CAI (Centro de Actividades Infantiles)

Esta no es una escuela que se haya hecho para los pibes en situación de calle (de hecho, nació para otra población). Eso es justamente 
lo que tiene de interesante. No es un programa que se pensó atrás de un escritorio para ver qué se hacía con los pibes en situación de calle, sino 
que ellos vinieron, les preguntamos y lo hicimos juntos. Empezamos a pensar en el trabajo y en cómo irían a trabajar si ni siquiera están formados 
para cumplir un horario (porque a la escuela venían a cualquier hora; quince minutos antes de que termine el horario). Un laburo no lo podés 
sostener así: ellos dejaban de venir una semana y decían: “¿Cómo?, si yo vine ayer”. Así como, también, cuando caen en cana. Una vez un estu-
diante llegó desde Rawson y se vino directo, sacó del armario su cuaderno del año pasado que había quedado y siguió escribiendo. Por su parte, 
las chicas van a parir al Argerich, donde les dan el alta y se vienen con el bebé de dos días. De cualquier modo, ellos saben que acá los vamos a 
recibir y que van a tener un lugar para lo que sea. 

Desde el inicio, el impacto de trabajar con chicos y chicas en situación de calle, y cómo enseñarles porque eran pibes distintos a los que 
uno está acostumbrado, era muy fuerte para nosotros como maestros. El pibe en situación de calle vive en la inmediatez permanente. ¿Cómo 
enseñar la historia por ejemplo, en tanto devenir, cuando el pibe solo vive el instante? Para eso buscamos un montón de estrategias y, a la par, 
pensamos en armar entre nosotros una asociación civil y una Casa para que los pibes puedan vivir ahí. Pero no un hogar, sino un puente que 
les sirva como trampolín para hacer pie hacia lo que ellos quieren. Cuando entran a la escuela ya piensan un proyecto de vida, porque lo hacen 
como jóvenes ya grandes. El objetivo no es solo terminar la escolaridad primaria, porque la verdad es que un pibe en situación de calle con un 
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certificado de séptimo no hace nada. En cambio, la idea es que al terminar su escolaridad, los pibes dejan acá su identidad, esa estigmatización 
que ellos mismos llevan puesta. De ser “los pibes”, para nosotros son “estudiantes”.  

Así, ellos se van formando como trabajadores. Igualmente, todo es muy difícil de transformar, porque en su subjetividad está la calle. 
Lo hemos probado de mil maneras (los mejores trabajos, lo que ellos querían, lo que no es), pero todavía seguimos buscando cómo. Nos vamos 
dando cuenta que está implicado el ser (ellos tienen identificado su ser). No sabemos cómo se hace, pero estamos en eso. Sin embargo, los em-
prendimientos funcionan y laburan bien. Estos surgieron, cuando pensamos que estos pibes tenían su vida destruida y quebrada. Empezamos a 
trabajar desde distintas áreas como vivienda, salud, trabajo y educación, y en base a eso fuimos articulando el proyecto de la escuela. Lo tenemos 
en cuenta en todos los contenidos que damos. Por ejemplo, en lo histórico, si vemos el 25 de mayo y estamos en el eje de vivienda, vamos a 
ver cómo vivían, quiénes vivían en una casa, quiénes vivían en otro lado, cuáles eran las clases sociales que había, cómo se las arreglaban con las 
viviendas y cómo hace ahora la gente para arreglarse. 

Con el equipo de apoyo de psicólogos y trabajadores sociales, mediante entrevistas se trata de trabajar la idea de futuro y de cómo se 
ven. De hecho, la casa es en realidad eso: el puente para que ellos puedan llevar adelante su proyecto de vida. Así, están un año y medio o dos, y 
la condición es que vengan a la escuela (de lo contrario, no pueden vivir en la casa). Además, nosotros les pagamos la SUBE de la casa a la escuela. 
El proyecto de vida es nuestro enfoque pedagógico (no es la Casa por un lado y los talleres por otro). Ellos tienen que tener todas esas cosas más 
o menos acomodadas porque, para poder pensar en una vivienda, tienen que pensar en un trabajo (que no sea el trabajo de McDonald’s, sino 
en formarse en algo) y decirse: “Ya no soy más el pibe chorro, el pibe de la calle. Ya tengo treinta años y soy el panadero, el bicicletero.” Con los 
oficios vemos que hay una querencia y que les gusta. Ese espacio de pensarse se da en el colegio. Con Rocío Rivarola, nuestra coordinadora de 
educación no formal, vamos armando los cursos. Los que quieren trabajar en el emprendimiento tienen que venir otro día a la reunión, donde 
se van formando como trabajadores. Queremos que sean trabajadores solidarios y que no sea una cuestión de competencia, sino que ellos se 
regulen y se anoten las horas que están trabajando.

Lo que empezó como un centro educativo de dos horas, hoy es una escuela de jornada extendida con una multiplicidad de talleres de 
arte y oficios; y de ahí salieron emprendimientos productivos que en este momento son el sostén de familias. Por ejemplo, tenemos un taller de 
bicicletas que surgió de una articulación que hizo nuestra asociación civil, con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Abrimos la escuela para 
que vinieran los vecinos y los pibes del barrio, que son los que vienen acá y a quienes la gente les tiene miedo. Les dijimos: “¿Quién puede estar 
más inseguro que un pibe que vive en situación de calle?” Son vecinos de San Telmo y no tienen una puerta que cerrar, habitan su cuerpo y nada 
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más que su cuerpo, por eso se amuchan. A partir de ahí, el Ministerio de Seguridad quiso 
hacer algo con nosotros y, entonces, armamos un proyecto con bicicletas. Las bicicletas 
que había incautado la policía federal, las trajo acá en vez de compactarlas. Pasaron a tener 
profesores de oficio, de fileteado (porque las bicis se filetean), y de armado de bicicletas. 
Después había trabajadores sociales que hablaban de otras cuestiones como, por ejemplo, 
de la ciudadanía. De esta forma, los pibes terminaban acá y tenían el taller de bicicleta, 
donde aprendían este oficio. Hoy gracias a eso tenemos un emprendimiento productivo 
donde ellos  las hacen, arman y venden o te la arreglan o te la pintan. El otro emprendi-
miento que tenemos es el de panadería. Empezaron estudiando en el curso y ahora tienen 
un catering para mucha gente (trabajaron para la Usina del Arte, la Biblioteca Nacional y 

universidades). Además, armaron una agrupación que se llama “Hermanos de Calle”, e hicieron una proclama de lo que es ser un hermano de 
calle. También crearon los delantales para el catering de panadería y, en serigrafía, los estamparon con esa proclama. Cada vez que van a servir 
algo, les dicen a toda la gente que ellos vienen de la calle y les cuentan lo que es vivir ahí y cómo se mira a la gente en la calle. El hecho de que 
toda la gente se sienta implicada, es una cuestión de relevancia social. No son ellos, sino que somos todos y todos tenemos que hacer algo: eso 
es lo que ellos transmiten. 

En suma, tenemos panadería, bicicletas, y había un taller de costura en el que venían y se arreglaban los pantalones. Ahora eso devino 
en un taller de eco-bolsas donde hacen unas bolsas hermosas con retazos, y reciben encargos. La otra vez vinieron tejedoras que necesitaban 
como cien bolsas. También está la revista La Realidad sin Chamuyo, que ya cumplió diez años. En esa publicación, ellos tienen varias secciones 
que se mantienen. Una es “Vivir en la calle”, donde aparecen títulos como “Uy, se largó a llover”, y cuentan qué hacen cuando se larga a llover; 
“Ortiva corta sueño”, que es cuando la policía viene mientras están durmiendo; o cosas que la gente ni se imagina como “Uy, quiero ir al baño” 
o “Pintó olla”. Hay también una sección donde cuentan alguna leyenda, como la del Atlético. Los que escribieron esa leyenda fueron los pibes 
que vivían debajo de la autopista, en frente del ex Centro clandestino de detención Club Atlético. Ellos venían a decirnos que escuchaban gritos y 
nos decían que tenían la fantasía de que estaban durmiendo y los destapaban. Tenían miedo. Así que los llevamos a conocer el lugar para que les 
cuenten lo que pasó (porque ellos lo veían todo de afuera). Otra leyenda se llama “Hombre invisible”, de alguien que se dio cuenta era invisible 
porque nació entre cartones y nadie lo miraba. Eso lo hacen acá, en un taller de revista que tienen todas las semanas, como una materia curricular.
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Con estos emprendimientos laburan familias y, cuando hablo del proyecto de vida, tiene que ver con eso; que piensen en qué situación 
están hoy. Estás en la calle, no tenés laburo y es imposible laburar desde la calle. A la vez, tenés que terminar la escolaridad y aprender a leer y 
escribir. Con todo eso, ¿cómo imaginás tu vida?, ¿qué querés tener? Una familia, trabajar… Acá pueden.

En paralelo, hacen la escuela primaria. El diseño curricular de adultos de la Ciudad es un delirio, porque es del año ’85 y está pensado 
para un adulto trabajador de una empresa, que va por dos horas porque que no tiene tiempo y ya sabe todo, pero necesita el título. Sin embargo, 
ya no existen ni la empresa, ni este tipo. Vienen pibes que no solo no fueron a la escuela sino que, además, carecen de los aprendizajes sociales. 
Hay cosas que nosotros aprendimos con nuestras familias, pero que ellos nunca aprendieron. Tienen veintipico, treinta años y en las aulas tene-
mos los cepillos de dientes en las cajitas. Vienen acá a lavarse las manos y la cara antes de empezar. En suma, hay que empezar toda la formación, 
porque el paso por la escuela es, también, una escuela para la vida. Cuando atraviesan la puerta son mirados con amor, vengan como vengan, 
y siempre van a encontrar un abrazo y un beso. No los dejamos entrar si no pasan a saludar, si no les miramos la cara o sin preguntarles cómo 
pasaron la noche. Eso también es pedagógico y es la única forma: hacerlos visibles, poner su voz y valorar todo lo que ellos tienen y esconden.

Nosotros fuimos creciendo (hay cuarenta trabajadores y trescientos chicos y chicas) y construyéndonos colectivamente, tratando de 
que la escuela fuera un reflejo de lo que necesitan los estudiantes que vienen acá (trabajo, vivienda, salud y alguien que los acompañe por su 
identidad). Si bien son pibes grandes y no niños. Pero fueron niños que no tuvieron nada y crecieron en la calle y que, si bien pudieron estar en 
hoteles en un momento, este año los cortaron y tuvieron que ir a la casa que hicimos nosotros. Ellos decían que querían estar más tiempo en la 
escuela y que querían más horas de clases. Además, vinieron con sus hijos, a los que también había que darles educación. Ninguno de los pibes 
que vino al Isauro había ido al jardín. Por eso, que sus hijos vayan al jardín es muy importante, y cuando ellos llevan a sus hijos se tiran del gusano 
y quieren que se les lea el cuento, porque hay una parte que ellos no pudieron vivir. 

Si hay algo que nos da mucha satisfacción es que los primeros estudiantes del Isauro, aquellos que vinieron con las chicas de AMAR, ve-
nían con bebés de tres meses (uno era Iván y la otra Vanesa: los primeros bebés que fueron al jardín y cuyas madres se egresaron en esta escuela). 
Hoy Iván está en cuarto año del secundario y viene los sábados a ayudar con los nenes del CAI. La satisfacción más grande fue cuando Verónica, 
la mamá de Iván, terminó la primaria y le pregunte qué iba a hacer; me dijo: “Me vuelvo al barrio”. Ella se iba de Constitución, porque Iván tenía 
que ir a la escuela. Para mí la educación es lo que te salva. Podés no tener nada, pero si sabés leer y si alguien está interesado en formarse y en 
saber, es difícil que caiga en la nada. La palabra te sostiene. 





69

En la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) se viene trabajando desde el año 2003 en una dirección que reconceptualiza 
el vínculo Universidad - Sociedad, poniendo sobre la mesa concepciones y proyectos concretos de acercamiento y relación de la 
Universidad con diversos sectores, grupos, sujetos y problemáticas de la sociedad. La Facultad, en el ámbito de la Secretaría de 
Extensión Universitaria (SEUBE-FFyL-UBA) en el año 2008 crea el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria 
- CIDAC - con el objetivo de construir propuestas alternativas que mejoren la calidad de vida de las personas y desenclaustrar  al 
mismo tiempo a la institución universitaria, abriéndose a la interpelación de su contexto.

El CIDAC se encuentra en el barrio de Barracas, en la comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, una de las comunas con 
mayores índices de pobreza y exclusión a partir de las políticas de ajuste y flexibilización de los ´90, período en el que crecieron 
significativamente las villas de emergencia 21-24 y el Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta, próximos al CIDAC y algunos 
asentamientos más pequeños como los que existían hasta hace poco tiempo en sus alrededores. Durante los últimos 12 años, los 
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índices de indigencia, pobreza y desocupación se redujeron, aunque el camino de una recuperación para los sectores sociales más desfavorecidos 
todavía no llegó a ser del todo resuelto.

A partir de los datos de la situación social de la zona de Barracas, el CIDAC asumió el desafío de poner en marcha un Instituto de 
Formación Profesional (IFP). Con la Coordinación General se decidió que el Equipo de Formación para el Trabajo y el de Trabajo, territorio y 
economía popular, realizaran un trabajo con estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación para diseñar el proyecto pedagógico del IFP.

El IFP del CIDAC se crea como un espacio de formación enmarcado en el proceso de vinculación Universidad - Sociedad, anteriormente 
mencionado, y parte de la voluntad de re-pensar y problematizar el vínculo Educación - Trabajo desde una perspectiva histórica, reconociendo 
los procesos locales que se vienen desarrollando en los últimos años en nuestro país. Desde ese reconocimiento se priorizan las experiencias 
de trabajo cooperativo y colaborativo que se desarrollan en las organizaciones sociales y los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a 
construir estas experiencias, que requieren de espacios formativos que respondan a una particular manera de entender las relaciones entre las 
personas, el trabajo y la educación.

El proyecto del IFP y los desarrollos teóricos así como las reflexiones posteriores acerca del mismo y los aportes metodológicos que se 
hicieron desde el equipo de formación para el trabajo contaron con el activo aporte de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, que 
fueron pasando por la experiencia de formación-extensión, a modo de una práctica educativa territorializada.

El IFP del CIDAC fue pensado y luego desarrollado con la clara convicción de que en las prácticas productivas de las organizaciones sociales 
e instituciones que participan de la economía social, solidaria o popular, había acciones de resistencia a las lógicas neoliberales conservadoras que 
expulsaron a las mayorías de los escenarios públicos y de intercambio, y había acciones de autodeterminación y afirmación de los sujetos que las 
realizaban, y que comenzaban a concebirse como sujetos de derecho.

De esta forma, el IFP busca ser un espacio pedagógico, para revisar, por un lado, la noción de Trabajo, asociada, en el imaginario 
social sólo al “empleo” o “relación de dependencia”, para ligarla conceptual y empíricamente a las nociones de autoorganización, autogestión, 
cooperación; por otro lado, busca ser un espacio pedagógico que replantea la noción de Educación, pensándola como acción de reflexividad 
situada, de praxis ligada a la subjetividad de los jóvenes y adultos, y a sus proyectos de vida, habilitando espacios pedagógicos de reflexión en 
torno de experiencias, sentidos y representaciones que se tienen respecto del trabajo, tendiente a considerar nuevas posibilidades laborales. El 
desafío, entonces, fue y es, el de sumarnos a través de la formación para el trabajo, a la construcción de otras lógicas sociales, a la producción de 
conocimientos y herramientas con la participación activa de los habitantes del barrio de Barracas y de las organizaciones de la economía social, 
solidaria o popular. Por ello, el interés fue el de vincular al IFP con estas últimas como espacio pedagógico ligado a sus principios.
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El IFP se puso en funcionamiento en el año 2012 bajo la convicción de la necesidad de elaborar las currículas de los cursos a desarrollar 
desde los principios señalados, buscando al mismo tiempo una sólida formación técnica en el área correspondiente y formar sujetos integrales, 
de derecho, capaces de reflexionar y comprender los procesos y condiciones que atraviesan su inserción en el mundo de trabajo, desde una 
concepción amplia del mismo.

El comienzo de esta tarea además, estuvo signada por la indagación de las necesidades de los vecinos del CIDAC y sobre todo, por la 
indagación de las necesidades de capacitación de las organizaciones de la economía social y popular que llevó adelante el equipo de Trabajo, 
territorio y economía popular. Fue vasto el trabajo que se desarrolló con las organizaciones en este sentido. A partir de esas indagaciones se decidió 
poner en marcha un espacio formativo con modalidad de taller al que se denominó: “Gestión administrativa de Organizaciones de la Economía 
Social y popular”. Esta experiencia de construcción curricular estuvo entonces signada por las demandas de los trabajadores, que requerían de 
contenidos técnicos para la sustentabilidad de un proyecto productivo. El currículo que se planteó tuvo como eje a la Economía Social, Solidaria y 
popular. La propuesta fue elaborada por especialistas en economía social muy cercanos a los problemas cotidianos de organizaciones cooperativas 
y de gestión social y popular. Pero aun así, el programa fue sometido nuevamente a la consideración de las organizaciones con las que veníamos 
trabajando y a las que iba a estar dirigido. Fue en esta puesta a consideración que las organizaciones fueron precisando sus intereses y fuimos 
detectando nuevas necesidades de las organizaciones, vinculadas a la gestión cotidiana: las referidas a la alfabetización informática. Mientras 
llevábamos adelante el proceso de ajuste entre la propuesta inicial y las necesidades que nos planteaban las organizaciones, se nos presentaron 
dificultades que nos impidieron poner en práctica el taller que teníamos diseñado, por motivos que excedieron al CIDAC. En la combinatoria 
entre la dificultad de brindar el curso de gestión y la demanda de alfabetización digital, pudimos ofrecer un taller vinculado a esta última. En el 
transcurso del taller esos contenidos se abordaron en situaciones problemáticas contextualizadas a las dificultades cotidianas en los proyectos 
productivos, se incorporaron a su vez, contenidos como la utilización de procesadores de textos sin perder de vista la dimensión productiva. 

En 2013, pudimos articular al IFP con una política pública, a partir de un convenio firmado entre la Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA), y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Comenzaron a funcionar por primera vez, 7 cursos de formación 
para el trabajo, y pudimos dar respuesta a las necesidades detectadas en la indagación realizada el año anterior junto a la elaboración de nuevas 
propuestas que fueron respondiendo a otras necesidades, demandas y públicos, siempre orientados a la prioridad establecida de poner especial 
énfasis en la economía colectiva y en el estímulo a sus proyectos. Así se ofertaron cursos de Gestión para Organizaciones de la Economía 
Social, Fotografía documental y periodística, Reparación de PC, dos cursos de Alfabetización Informática, y dos cursos de efectos especiales 
y Máscaras de látex. Cada uno de estos cursos fue pensado y elaborado en función de las demandas específicas que fueron reconociendo 
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los distintos actores que se vinculaban desde el CIDAC. Fue central para 
la elaboración de esta oferta curricular el trabajo colaborativo entre las 
distintas áreas que conforman el CIDAC, que aportaron la información 
acerca de las demandas y necesidades, así como las posibilidades de poner 
a disposición sus experiencias y saberes para los cursos del IFP.

Una vez definidos cada uno de los cursos que se iban a poner en 
marcha, comenzó un trabajo específico de acompañamiento pedagógico 
de los coordinadores y responsables de los cursos, de manera de garantizar 
con ellos que las propuestas no perdiesen de vista los lineamientos del 
CIDAC y de lo que considerábamos una propuesta pedagógica atenta 
a los sujetos en formación, a los docentes formadores y a una manera 
de entender la educación y el trabajo. Se elaboraron así, lineamientos 
para el acompañamiento pedagógico a partir de la experiencia y de la 
reflexión sobre la misma, que quedaron volcados en la elaboración de 
un documento acerca del acompañamiento pedagógico en la formación 
profesional1, dirigida a los dos polos complementarios de la relación 
pedagógica: El acompañamiento a los coordinadores y docentes de la FP 
y el acompañamiento a los jóvenes y adultos educandos. En el documento 
se propone el acompañamiento pedagógico como herramienta facilitadora 
en los procesos de formación para el trabajo, dado que tiene en cuenta 
a todas las partes que integran a una práctica educativa (al que forma, 
al que es formado y al contenido), que se interesa por los contenidos 
previos que poseen todas los actores y los recupera, partiendo la premisa 

1   Nos referimos al documento “Reflexiones sobre el acompañamiento pedagógico en los espacios 
de Formación Profesional” elaborado por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación en el 
marco del crédito de campo: El Instituto de Formación Profesional del CIDAC en 2012. FFyl. UBA
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de que el conocimiento no lo posee únicamente uno de los integrantes de la práctica educativa sino que nace y se construye del encuentro 
entre todos los que la conforman. Se trata de una práctica con nuevos sentidos que contribuyan a la conformación de subjetividades desde 
una autoafirmación de los participantes como sujetos de derecho. A diferencia del asesoramiento, acompañar, remite a la idea de estar o ir en 
compañía de otro. Entiende a la práctica educativa como una actividad que se produce en el encuentro con un otro, que supone la interacción 
de dos o más personas que se encuentran para realizar un proceso de intercambio centrado en una tarea concreta que implica la construcción 
o reconstrucción de nuevos conocimientos. Es decir que el acompañamiento busca tener impacto en la democratización de la producción del 
saber, reconociendo su carácter político, en tanto transforma la realidad de los sectores populares, considerados no sólo sujetos de derecho a la 
educación, sino también productores de conocimiento legítimo. El acompañamiento se introduce entonces como camino pedagógico para llevar 
a cabo este ideario en los espacios de formación profesional que brinda el CIDAC, de manera de garantizar la coherencia de los principios del IFP.

Respecto de los coordinadores y responsables de los cursos, el acompañante es base de apoyo y facilitación de intercambios flexibles, 
generando un espacio de confianza para aportar y construir con los otros procesos de reflexión compartida para enriquecer las prácticas, las 
propuestas y las planificaciones didácticas que tienen lugar en cada escenario. Respecto de los asistentes a los cursos, el acompañante debe 
concebir al educando como a un todo, como un ser que se forma íntegramente, con particularidades específicas y circunstancias que los rodean 
e influyen constantemente en cualquier tipo de proceso de aprendizaje favoreciéndolas o dificultándolas. 

La tarea del IFP, en tanto trabaja contenidos específicos de cada uno de los cursos, es generar espacios de trabajo con participación 
real, de manera de desarrollar propuestas de formación que les permitan a los asistentes reconocer sus potencialidades como actores sociales. 
Interesa en este sentido, a diferencia de la formación profesional que se guía por el concepto de empleabilidad, posicionar a los sujetos como 
trabajadores con potencia y valor propio, independientemente de los comportamientos del mercado laboral que los reduce a tareas precarias, 
despersonalizadas o a la desocupación. Y en este sentido, la direccionalidad puesta en la economía colectiva, en la posibilidad de generar 
proyectos colectivos, se aleja también de la “lógica emprendedorista” que responsabiliza a los sujetos y a su formación de su posibilidad de acceso 
al trabajo, desde una postura meritocrática. El IFP en todo caso, se aboca a la construcción de herramientas para el trabajo colectivo, autogestivo 
- y también para el empleo- desde las posibilidades que los sujetos tienen de disputar en la economía popular las posibilidades de trabajo desde 
otro tipo de relaciones laborales y analizando las condiciones sociales de vida y de trabajo. 

A partir de 2015 la oferta de cursos del IFP se extendió al Complejo Penitenciario Federal de Devoto (Cárcel de Devoto) en coordinación 
con el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Se abre así una 
sede nueva para el IFP en el Centro Universitario de Devoto (CUD).
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El IFP y su oferta se desarrollaron entonces paralelamente en ambas sedes, igual que la función del acompañante pedagógico.
En el espacio del IFP-CIDAC/Barracas se desarrollaron cursos de Reparación y Armado de PC; Edición de imágenes digitales y Photoshop; 

Herrería de Obra; Taller de Técnicas Serigráficas y talleres que ofrecen de Orientación Laboral, de manera transversal. En total se reunieron 70 
participantes. Una gran parte de la población respondía por derivación manifiesta  de necesidades de inserción socio- laboral.

En el caso del CUD, a través de los cuatro cursos: Subtitulado para sordos; Reparación de PC; Administración y Gestión de Emprendimientos 
productivos, y Edición para la comunicación popular, se alcanzó a una población carcelaria de 110 participantes aproximadamente (25 por 
curso). En este caso las características de la población y del espacio carcelario, requirieron de los coordinadores y del acompañante pedagógico 
flexibilidad y adaptación a condiciones diferentes. Paradójicamente, a pesar de estar en el lugar, los asistentes en condición de detención “suelen 
encontrarse en riesgo de perder la cursada a raíz del ausentismo por diversos motivos vinculados a las condiciones carcelarias: presencia 
repentina del abogado que lleva su causa; la demanda de la presencia del detenido ante el juez o los fiscales; las “requisas”, habituales, 
espontáneas y, en muchos casos, humillantes; la coincidencia del horario de dictado de cursos con los de “la visita”, o la dificultad que las 
boletas que autorizan “la bajada” al Centro universitario, no lleguen; bien porque se perdieron, o bien porque el personal de servicio no 
demuestra preocupación por tenerla “a término”2. Es decir, existen múltiples causas que obstaculizan la asistencia y la presencia en condiciones 
mentales y físicas adecuadas para que los participantes asistan a los cursos. Los asistentes privados de libertad tienen buena disposición a resolver 
el problema de la inserción social y laboral mediante iniciativas autogestionadas.

2  Perfil de los participantes del IFP- CIDAC. Sede Barracas y sede CUD. Características de la Población Destinataria. Diciembre 2015. Informe elaborado por las acompañantes Judith Villalba y Giselle 
Pierri, miembros del equipo de Formación para el trabajo del CIDAC.
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El IFP se creó con el objetivo explícito de alentar proyectos autogestionados, tanto individuales como colectivos. Por lo que consideramos 
que la presencia del curso de “Administración y gestión de emprendimientos productivos” generado a partir de la demanda barrial, junto al Taller 
de Orientación Productiva, transversal a todos los cursos, conforman un todo que va en el sentido del objetivo planteado inicialmente.

Durante el 2016 el equipo de formación para el trabajo del CIDAC, se encuentra abocado a indagar las necesidades de formación y 
capacitación de los trabajadores nucleados en la Confederación de Trabajadores de la economía Popular, de manera de continuar y profundizar 
sus objetivos y lineamientos iniciales en tanto se amplía y debate la noción de economía social y solidaria y la categoría de economía popular. Esta 
última, no es objeto de este trabajo, sin embargo, es menester plantear que incorpora no sólo a los colectivos organizados en torno a la economía 
colectiva, sino a los sectores de la economía informal y a la economía en general sin patrón. Desde esta consideración amplia, el vínculo con la 
confederación que nuclea a los trabajadores de la economía popular, permite al IFP del CIDAC, profundizar su propósito, en relación con sus 
objetivos y con los objetivos que persigue el CIDAC en la apertura y vinculación de la universidad con la sociedad y con los sectores populares 
en particular.
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Enri Córdoba

Tenemos estudiantes de muchos orígenes, no solo en re-
lación con los lugares de donde vienen sino por su cultura y demás. 
Hay una gran pluralidad. El perfil general es de interés por progresar, 
conocer y descubrir algo nuevo y novedoso que se les escapa de las 
manos. Notamos que el mundo va un paso adelante y ellos van que-
riendo alcanzarlo.  

En relación con el Programa FIT muchos vienen al curso 
porque quiere cobrar la pensión que el gobierno les ofrece por hacer-
lo. Otra gente viene porque no tiene alternativa, ya que buscaban otra 
cosa y, como no había más lugar, se anotaron acá. Y a otros les inte-
resa de verdad. A veces cuesta un poco lidiar con eso, porque los que 
realmente están interesados quieren avanzar rápidamente, mientras 
que otros solo quieren dar el presente. Lo bueno es que, en el cami-
no, muchos que vinieron solo por cobrar, se terminan interesando y 
vemos mucho progreso. 

Por el resto, más que estimularlos no podemos hacer. Sin 
duda, es un desafío para nosotros. La realidad es que vemos gente 
con falencias y, en muchos casos, básicas. Hay gente que hace tiempo 
dejó de trabajar y que está en situación de calle, con muchos conflic-
tos. Por encima de todo eso, personalmente, lo que busco es tratar 
de que le encuentren una vuelta al lugar donde están y puedan salir 
de ahí; ya sea en busca de trabajo, o mediante un curso que les sirva 
para su vida personal. Creo que es importante que se propongan un 

objetivo desde el primer día; el que no tiene un lugar a dónde ir no 
llega a ningún lado. 

La calle a veces es un poco más brava de lo que se ve en la 
clase. Acá uno trata de darles las herramientas, pero la realidad es 
que después, al haber tanta demanda, la búsqueda laboral se pone 
un poco rigurosa. Y es lógico, si vos tenés diez postulantes al mismo 
trabajo vas a buscar al mejor de esos diez. Quizás, de los que salgan 
de acá no todos van a tener las mismas posibilidades. Por eso, tam-
bién tratamos de orientarlos sobre las búsquedas; que en vez de ir a 
una empresa multinacional y dejar el currículum ahí, esperando que 
algún día los llamen, piensen en otras alternativas, como asociarse 
entre compañeros y, juntos, generar una idea y un camino para que 
puedan crecer. Tampoco hay que aspirar a algo que después va a ser 
inalcanzable y que provoque dejar todo de lado. Es importante tener 
en cuenta que las posibilidades son limitadas.

Hay varios casos de profesores que pasaron por la Escuela 
como alumnos. Esos son ejemplos que dan esperanzas de que real-
mente esto puede funcionar. Hay otros casos de alumnos que en el 
transcurso de la cursada te van comentando: “Profe, pude arreglar 
una computadora y la cobré”. Eso es como tocar el cielo con las ma-
nos. Otros te dicen: “A mi siempre me gustó la computación, pero 
como no podía y no sabía estaba comprando ropa en La Salada y ven-
día; ahora ya empecé a comprar las herramientas.” Cuando ocurren 
estas cosas tratamos de publicarlo en algún lugar, porque creemos 
que funciona como incentivo para el resto
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De alguna forma se sigue y se vive y muchos se conforman 
con lo poco que reciben (ya sea del gobierno, del Estado o ayuda de 
otros) y se meten en un círculo donde se quedan con eso. Cuando 
alguien se queda sin trabajo, o el caso de una pareja que se separó 
y la señora quedó con hijos y tiene que buscar el sustento para su 
familia, se sufre. De repente se encuentran con esa necesidad. Luego, 
en la búsqueda hallan la posibilidad o un subsidio y, una vez que se 
mete en ese recurso, se deja estar. Ahí es cuando cuesta salir, porque 
se sienten cómodos y se produce un círculo vicioso. Parte de lo que 
nosotros queremos trabajar con ellos para que puedan ver otras alter-
nativas y darles las herramientas para que vean cómo llegar.

Entre los alumnos, hay algunos que están en edad escolar, 
pero la gran mayoría perdió la costumbre de la escuela. Para muchos 
es como volver al pasado y recordar sus días de clases. Por otro lado, 

la estructura de nuestra Escuela es bastante exigente con el tema de 
la asistencia, porque se trata de una preparación para el trabajo. Hay 
diez minutos de tolerancia y un sistema de toma de asistencia por 
computadora durante un período de tiempo. Al principio tenemos 
alumnos que llegan “y once” y te reclaman, pero les decimos: “No 
llegaste un minuto tarde, sino once minutos tarde. No puedo hacer 
nada porque el sistema está cerrado.” Al comienzo cuesta acomodar-
se y volver a retomar, pero después lo aprecian y, en general, lo to-
man con agrado porque es algo que, quizás, les estaba haciendo falta. 
Uno se tiene que acomodar a pautas porque la vida es así. 

Los docentes hacemos reuniones de coordinación y esta-
mos constantemente revisando, retocando, corrigiendo, cambiando 
y adaptando los programas a la población. 
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Eliana Díaz

Mi experiencia docente aquí no se parece a ninguna otra 
situación donde enseño. Porque estamos hablando de  chicos y adul-
tos que venían, por ejemplo, porque tenían una condición precaria y 
lo hacían como una forma de obtener su subsidio. Había gente que 
tenía muchísimas dificultades con la computación (personas que no 
sabían, o les costaba mucho, leer y escribir, o que estaban aprendién-
dolo al mismo tiempo que cursaban acá). Me encontré también con 
chicos adolescentes que manejaban muy bien la computadora pero 
que cuando les pedías que redactaran algo, no sabían hacerlo. Así que 
fue encontrarme con un mundo completamente distinto. De hecho, 
me tuve que descubrir a mí misma como docente en otras áreas, y te-
ner actitudes distintas. En un curso privado iba y daba un temario que 
sabía que el alumno iba a estudiar, y que lo hacía porque pagaba. En 
cambio, acá me encontraba con un montón de “peros” en el camino. 
Si ves que una persona te dice que no sabe escribir “internet explo-
rer” en el cuaderno, ¿qué le vas a decir?, “¿por qué no estudiaste?” 
Han venido personas que viven en un hogar o estás ante un alumno 
que terminó la clase y se va a la esquina en Constitución a tomar un 
mate cocido porque vive ahí. Tu mente empieza a cambiar, porque no 
me puedo dirigir de la misma manera a una persona así, sino que ten-
go que replantearme un montón de cosas. Fue toda una experiencia 
para mí y recién ahora, que pasaron tres años, puedo decir que estoy 
bien. Al principio, como docente, te genera mucha ansiedad ir viendo 

que los contenidos que das no llegan tan bien como en otro lado 
o que tienen otras prioridades. Además, sabés que les resulta suma-
mente importante, pero que el chico no tiene la capacidad o no está 
apoyado en otras áreas. Cuando educás a una persona muchas veces 
se piensa desde un lugar binario, si no estudian son malos alumnos, 
y no se toma en cuenta el ambiente en que vive el estudiante. En esta 
Escuela tuve que abrir mi mente y empezar a relajarme para aprender, 
priorizar y escuchar otras cosas: ver si el chico no tiene un apoyo eco-
nómico, o si una persona adulta no sabe leer y escribir. Como viene 
mucha gente extranjera, a veces se enfrentan a un doble problema. 
Si uno le da la consigna: “Busque General de San Martín en Google, 
utilizando el operador correspondiente para realizar búsquedas pre-
determinadas”. Y el alumno, quizás, ni siquiera sabe quién es José de 
San Martín porque no forma parte de su cultura. Le estoy pidiendo, 
al mismo tiempo, que haga algo en internet que, por ahí, no sabe y 
nombrando a alguien que tampoco sabe quién es. 

Hoy valoro mucho más otras cosas y no solo alumnos que 
tienen diez en el examen. Recuerdo el caso de un chico, Renato, que 
se enteró que para poder ingresar al Programa necesitaba el negativo 
de la ANSES. Ya había hecho todo un cuatrimestre, y cuando se había 
anotado en el segundo le avisaron que, por un tema administrativo 
(no tener el negativo de la ANSES), no iba a cobrar nada. No solo 
ese cuatrimestre, sino tampoco había quedado registrado lo que ya 
había cursado. Tuvo que ir a reclamar (y es una persona con muchas 
dificultades para expresarse). Me dijo que iba a venir de oyente y me 
mató el corazón con esa actitud. Le dije: “Renato, te pongo un cien 
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en el cuaderno.” Un chico que debe tener dieciocho o diecinueve 
años y viene con su bolsita... Al mismo tiempo, es una situación de 
frustración, porque el entorno no lo está ayudando y, si se mantiene 
esa situación durante años, nos vamos a encontrar con los que ya 
pasaron los cuarenta y cinco y tienen otro perfil. Algunos no estudian 
y son contestadores, vienen tomados al aula, no hacen los exámenes, 
hablan todo el día, no te entregan la hoja, no prestan atención o no 
toman apuntes. Ese es Renato en treinta años si nadie lo ayuda. 

El primer director que tuve me hizo una aclaración muy 
buena: que acá no solo aprendemos y enseñamos informática, sino 
que esto es inclusión social. Eso quiere decir que la tecnología los 
tiene que ayudar a formar parte de algo. El objetivo es que cuenten 
con todos los recursos como cualquier persona de afuera que puede 
acceder a la tecnología. Ahora bien, como ONG, nos estamos plan-
teando un objetivo más fuerte, porque los chicos necesitan conseguir 
trabajo o mejorar el que tienen. El negativo de la ANSES quiere decir 
que no trabajan en blanco y la realidad es que acá muchos chicos 
trabajan, pero en negro. Ellos necesitan conseguir un mejor empleo 
y alguien que los reconozca y la informática los ayuda un montón. 

Hacer reuniones cada dos o tres meses, para ver desde dón-

de podemos acompañarlos para que consigan empleo. Por ejemplo, 
este año traemos a IBM, pero que no haga más charlas sobre inser-
ción laboral, que este año haga de emprendimientos, porque mu-
chos chicos al tener dificultades laborales tienen su propio trabajo: 
venden ropa, hacen tortas, etc.. Para apoyarlos, nuestra mente tiene 
que ir a su ritmo. Para ello tenemos que pensar cuestiones como qué 
hacer para fomentar el ser emprendedor.

Lo primero que tiene que tener un docente de una Escuela 
como la nuestra es empatía con el alumno, que sean didácticos y, 
algo que yo personalmente asumí (porque lo estoy aprendiendo), 
es tener una pedagogía crítica. Tenemos que ayudarle al estudiante 
a cuestionar la realidad que vive, ya que si lo dejás al chico en “es lo 
que hay”, se terminó. Si no lo ayudan, le va a pasar como decía sobre 
Renato. Yo tengo que ayudar a que Renato vea que en donde está hay 
muchas posibilidades.

Por mi parte, todo el tiempo hablo de eso y no tengo otra 
cosa en la cabeza, para darles una perspectiva de que su realidad pue-
da cambiar. 
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Lucio

Trabajo hace muchos años en el rubro textil hago de todo. 
Ahora estoy trabajando en la cooperativa “9 de diciembre”. Luego de 
un conflicto laboral, hubo vaciamiento de máquinas cuando cerró la 
fábrica donde trabajábamos. Se lo llevaron todo. Llegamos a laburar 
un lunes 9 de diciembre y no había nada, por eso la cooperativa se 
llama así. Solo había ropa a medio coser de las que se estaba trabajan-
do. Quebró la fábrica, no podían pagarnos, y estuvimos casi un mes 
y medio en la calle hasta que se solucionó la deuda que nos debían 
(que nos pagaron con cheques). Fuimos al Ministerio de Trabajo, 
donde tuvimos conciliaciones y audiencias. Cuando pasó ese  mes y 
medio, las marcas fueron las que nos dieron la continuidad laboral. 
Nosotros queríamos seguir trabajando, porque tenemos familia. Así, 
entramos dentro del formato de fábricas recuperadas. En eso, en el 
bajo Flores por donde vivo me entero que hay capacitaciones del FIT. 
Entonces vine directamente, ya que queda cerquita del laburo. Estas 
capacitaciones son buenísimas para el rubro en que estoy trabajando. 
Aparte, nos ayuda a conseguir más clientes. Ya no perdemos, por-
que hacemos servicios: nos traen el corte hecho como en un taller. 
Hay clientes de afuera y pequeñas marcas que te piden corte, tizado, 
y casi todo el paquete completo. Antes las rechazábamos, Hay una 
diseñadora que nos trajo corte al principio y no lo pudimos cortar; 
entonces se lo llevaron a otro lugar para que ellos lo cortaran y des-
pués lo volvieron a traer. Para los diseñadores es más fácil pedir todo 

el paquete. Pero ahora ya podemos hacerlo y hasta presentarnos a 
licitaciones. Hay más compañeros que se están capacitando en seri-
grafía y estampado. Nos estamos organizando porque vamos a entrar 
también en moldería. Necesitamos formarnos especialmente para 
la cooperativa. Nos costó bastante empezar; fueron como tres años 
que estuvimos por debajo del salario promedio como cooperativa. 
Las capacitaciones son muy buenas y nos sirven. Por ejemplo, allá 
tenemos un espacio de mesa de corte que no empleábamos. Con 
esto nos vamos consolidando como autodependientes. Estamos con 
esa consciencia de que vamos a poder afrontar cualquier tipo de cir-
cunstancia, porque el trabajo viene así y es un proceso. Ahora somos 
catorce personas y empezamos siendo cuarenta y nueve. Se fueron 
yendo, algunos porque no aguantaron al principio (porque era muy 
poco lo que se generaba por falta de máquina) y otros por falta de 
compromiso. En el momento en que se active la economía, podemos 
pensar en más gente y más empresas que quieran nuestros servicios. 
A la hora de buscar personal, buscaría gente con ganas de superarse 
y de seguir aprendiendo. Tener ganas y compromiso con el trabajo.

Yanina

Me enteré que se hacían cursos y vine a anotarme. El FIT es 
un programa donde te ayudan con plata para que sigas estudiando. 
Empecé el curso sin saber coser; después necesitaba trabajo porque 
estaba estudiando y no tenía cómo comprarme las cosas. Hablé con 
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las profesoras del curso y me comentaron sobre el curso pre-profesio-
nal. Lo hice y me llamaron de una empresa para tener una entrevista y 
probarme. Tenía mucho miedo porque pensé que no me iban a con-
tratar (sabía coser, pero solo lo que me enseñaron acá). Finalmente, 
fui a probarme y me contrataron, no para coser sino para mesa. Me 
iban a enseñar a coser más de lo que sabía. Creo que lo que pasó para 
que me contrataran fue que se dieron cuenta de las ganas que tenía 
de trabajar. Eso fue lo más importante que vieron en mí. Un poquito 
antes de terminar el curso conseguí el trabajo y le dije al jefe si podía 
terminar de cursar y, después, comenzar a trabajar. Me dijo que sí, 
entonces lo pude terminar. Me acuerdo mucho todo lo que aprendí, 
sobre todo la forma de trabajar, que me quedó, y me gustaría volver. 
Además, me gusta el grupo de gente que hay acá; te ayudan mucho y 
te dan contención.  

Nunca antes había trabajado y este fue mi primer trabajo. 
Con miedo y todo, lo conseguí (más en la entrevista, que tuve mu-
chos nervios). Con lo que trabajé y ahorré, me compré mi primera 
máquina industrial, la Overlock de cinco hilos. Ahora estoy empezan-
do a armar un proyecto y me gustaría que mi familia trabaje con eso. 
En mi casa no están trabajando y los ayudo yo. Ya desde chiquita me 
gustaba la costura y la ropa. Mi mamá era costurera, pero ella ya es 
mayor y no trabaja. Mi hermano está trabajando en negro, pero me 
gustaría que trabaje en blanco. Por eso, quiero que aprenda costura, 
así entra en un taller como yo y puede ayudar en la casa, porque en 
negro le pagan muy poco. Cuando se quiere se puede. De hecho, a 
mí me costó mucho aprender a coser, era terrible y cosía todo porque 
nunca había tocado una máquina. Mi objetivo era tener un trabajo con 
lo que aprendiera y me dieron la oportunidad de aprender.
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Carlos

Vivo en el barrio Soldati y me enteré sobre estos cursos de a 
través de un familiar, porque a mi me gustan la tecnología y todas esas 
cosas, y me anoté. Empecé a venir y durante el primer cuatrimestre, 
también estaba yendo al tercer año del secundario. Luego, terminé 
y, seguí cursando; me fui enganchando y me fue gustando. Venía, 
aprendía y después lo llevaba todo a mi casa y a mi vida. Me ayudó 
ver que podía mantener dos años viniendo, sin dejar, y faltar solo dos 
o tres veces en los dos años. Desde que arranqué acá, y a medida 
que fue pasando el tiempo, mi mente se fue abriendo un poco más 
y vi que con el secundario solo no hacía nada. Así, seguí estudiando 
y ahora me dan ganas de capacitarme. Le agarré la onda y me gusta.

Vivo con mi papá, mi mamá y una hermana menor que va al 
secundario. Los dos trabajan, así que el trabajo no era un problema 
en mi casa, sino que siempre me incentivaron para el estudio. Los 
compañeros con los que cursé estos años fueron diferentes, había 
extranjeros que no estaban en una buena situación económica. Al-
gunos tenían que trabajar y venir acá, o con hijos y no tenían con 
quién dejarlos y a veces debían faltar. También había gente grande 
que venía de situación de calle y cursaba acá. No tenía otra que venir 
por el subsidio. Entonces, por ahí, no venía a cursar sino por la ayuda 
económica. A pesar de que mis padres me ayudaron un montón y 
de que tengo su apoyo, me costó mucho y me cuesta todos los días. 

Hay días que salgo a las seis o siete de la mañana y vuelvo a las once o 
doce de la noche, porque estoy todo el día afuera (entre que estudio 
y dos horas acá o allá). Creo que, como capaz a ellos les costó, a mi 
también.

Hoy en día termino los cuatro cuatrimestres (tengo 21 años 
y arranqué a los 19). Además, finalicé el secundario y estoy haciendo 
el primer tramo en Ciencias Económicas para Contador Público.

Ahora no estoy trabajando. Me gustaría trabajar de lo que 
aprendí. Justamente, esto me abrió a pensar que puedo trabajar y 
estudiar a la vez. Siempre pensé que no iba a poder, porque iba a ser 
mucho, pero tengo amigos y conocidos que me incentivan y me dicen 
que puedo. Ellos me hicieron ver que puedo hacer mi vida y traba-
jar y estudiar a la vez. Gracias a eso, en el secundario terminé como 
mejor promedio y abanderado. Todo es gracias a los amigos y a los 
vínculos que tengo, personas que siempre me alentaron y me decían 
que podía. Cuando, por momentos, pienso irme a trabajar y dejar de 
estudiar ellos me dicen: “No, dale que podés, seguí estudiando, que 
el camino es largo y, por más que cueste, seguí igual.” Más allá del 
aprendizaje, porque yo ya tenía mucho conocimiento, lo que más me 
llevo es la formación intangible, que no tiene nada que ver con el cur-
so. Me hicieron ver y creer que puedo trabajar y estudiar o entablar 
un proyecto yo mismo. Mientras venía al curso, crecía. Es importante 
venir pase lo que pase. Todo esto me llevó a crecer en comparación a 
cuando vine, dos años atrás. 
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Érica

Hice el secundario y estudié Bellas Artes en el Lola Mora. 
Me quedaron algunas materias de arte, que ahora estoy dando. Entré 
acá porque estaba haciendo un curso de micro-emprendimientos y 
me contaron que había cursos de diseño y muchas capacitaciones 
acerca de la indumentaria. Me dejé estar un buen tiempo, porque 
pensé que Barracas era muy lejos pero, cuando averigüé, supe que 
estaba acá nomás, así que vine y me inscribí. Me informaron sobre 
los cursos que había y elegí el de sastrería. Este año empecé en abril 
y estoy muy bien. El profesor me cae genial y enseña bien, y los com-
pañeros que tengo en el curso también son muy buenos. Me están 
enseñando lo que realmente me gusta, lo que antes hacía de manera 
amateur. Siempre que hice ropa fue sin saber: midiendo, cortando, 
desarmando cosas y sacando moldes (siempre me gustó desarmar, y 
aprendí de eso). Por ejemplo, quería hacer un molde de una remera 
y tenía una remera vieja, entonces la desarmaba, me fijaba cómo era 
el molde y lo sacaba. 

Actualmente no estoy trabajando. Estuve haciendo pasantías 
estudiantiles en una librería artística, pero muy poco de todo y nada 
referido a lo que realmente quería. Estuve buscando mucho tiem-
po trabajo y nunca me contrataron, ni me llamaron. Yo pensaba que 
cosía bien, pero no. Usar el dedal es todo un tema y hay que acos-
tumbrarse y saber llevarlo. Busqué trabajo referido a esto, para estar 
en la industria de la moda y de la ropa, pero meterse es muy difícil. 

Después intenté buscar trabajo en un comercio, pero tampoco me 
contrataron. A veces pienso que debe ser por mi condición o por lo 
que reflejo, no sé. En cuanto al nombre, yo a veces me presento como 
Érica y a veces como Eric (porque a veces me siento más Érica y otras 
más Eric). Hay mucho tabú respecto a eso todavía, y en ocasiones las 
personas prefieren evitarlo. En cambio, acá soy una persona como 
cualquier otra, que viene a aprender y a la que le enseñan como a 
todos. Yo me veo muy capaz, pero siento que las personas no me 
ven así. Entré acá pensando que el plan FIT era una salida laboral y, 
por eso, pensé en hacer el curso y que después me iban a conseguir 
trabajo. Luego, me enteré que el plan FIT era otra cosa. Sin embargo, 
me capacitan para poder conseguir trabajo y también me consiguen 
laburo. Hay una capacitación laboral donde, si querés conseguir labu-
ro, ellos buscan tu perfil y, si están buscando personas con tu perfil, 
te llaman y te van a tener en cuenta.

Victoria Anabel

Soy de la provincia de Formosa y estaba estudiando dise-
ño de indumentaria en un instituto. También había hecho un cur-
so de corte y confección en el barrio, en la escuela n° 27, y muchas 
de las compañeras de ahí estaban haciendo cursos acá. Así, empecé 
haciendo el curso de operaria de máquinas industriales, porque si 
bien ya cosía algo, era con máquinas chiquitas y me interesaba sacar 
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producción. Como ya tenía conocimientos, tenía una idea en 
mi cabeza y quería llevarla a cabo. También trabajaba en mi 
casa haciendo cosas chiquitas y, luego, en talleres en negro 
(donde dependés del empleador, que te paga lo que quiere, 
y no tenés recibo de sueldo, obra social, ni aportes). Como 
ellos pueden hacerlo, te dan un monto y te arreglás con eso. 
El día de mañana, si yo sigo trabajando así, ni me jubilo. Ahora 
sí estoy en blanco porque vine a hacer la entrevista acá, pero 
hasta que llegué seguía haciendo otros cursos. En la entrevista 
te toman todos los datos personales, te dicen qué capacitación 
hiciste y qué sabés hacer. Te tenés que vender y yo me vendí. 
Atrás de eso hay una vida y cuestiones personales que fueron 
obstáculos para llegar hasta donde llegué. Después de esa en-
trevista me dijeron que me iban a llamar para hacer la entre-
vista práctica, en la que te prueban si realmente sabés hacer 
esto. Me pusieron a coser y me dio todo bien. Después fueron 
dando mi currículum a distintas empresas, me llamaron y fui a 
hacer la prueba en una fábrica. A pesar de que mi práctica fue 
desastrosa salió todo bien, porque estaba muy nerviosa pero 
vieron las ganas. Ya tenía experiencia cosiendo y, quizás, había 
que ajustar algunas cosas, porque cuando recién empezás a 
trabajar te encontrás con prendas que por ahí nunca hiciste. 
Ahí es adonde entra nuestro encargado a enseñarte cómo se 
hace, afianzás lo que ya traías de antes, y se trata simplemente 
de pulir lo que te falta. Lo que más te traba es el miedo.
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S Testimonio Grupal
Centro Educativo Isauro Arancibia 
Taller de Revista

Sabemos que todos somos diferentes pero tenemos muchas 
cosas que nos unen y que nos hacen un poco iguales. En nuestro gru-
po son las ganas de salir adelante, el amor por nuestra escuela, por 
nuestros profes, la lucha por hacer valer nuestros derechos, por hacer-
nos escuchar y ver. Sí, todos nosotros nos parecemos porque tenemos 
esas ganas de aprender, de crecer y soñamos con un futuro mejor que 
este presente que a veces nos despoja de lo que más queremos y sin 
darnos cuenta nos quiere consumir. 

Este año pusimos en marcha un proyecto que venimos soñan-
do desde que empezó la revista, hace ya seis años, el emprendimiento 
cooperativo de venta de revistas. El objetivo a futuro es que con el 
dinero recaudado se imprima el siguiente número de la revista y que 
cada integrante-vendedor reciba un porcentaje de lo vendido. De esta 
manera La Realidad sin Chamuyo, además de ser un poderoso medio 
de comunicación, se encamina a ser una fuente de trabajo digno. Por 
esto, y más que nunca, les pedimos a nuestros lectores que nos ayuden 
a difundir la revista, a dar este salto para que este sueño se convierta 
en nuestra realidad.
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Emprendimiento Cooperativo
Noemí, Gloria, Joel, Pablo, Felipe, Dante, Nico, Franco, Georgina, 
Aarón y German del taller de panadería y cáterin: 

¿Qué diferencia hay entre trabajar en un emprendimiento 
y trabajar contratado? Trabajar como emprendimiento significa que 
nosotrxs no tenemos un jefe, no estamos contratadxs, somos nuestro 
propio jefe, somos quienes creamos el proyecto y lo llevamos ade-
lante entre todos, es una cooperativa. Todxs somos jefes y al mismo 
tiempo ningunx, no hay un jefe, estamos todxs en la misma línea y 
decidimos entre todxs. Lo que opina cada unx de nosotros es válido 
y se debate.

¿Qué significa funcionar de manera horizontal? Eso signi-
fica que estamos todxs en la misma posición, no hay unx que se des-
taque entre nosotrxs haga el papel de jefe y nos mande. Todxs cum-
plimos el mismo papel y vamos viendo las cosas como van surgiendo, 
las hablamos entre todxs y las vamos resolviendo, todxs decidimos.

¿Hay coordinador/a? ¿Cuál es su rol? Matías coordina un 
poco. Nos enseña y nos ayuda, supervisa, nos organiza. Digamos que 
en esta estructura horizontal estaría por fuera, no está en la misma 
línea que nosotros, si fuéramos un globo, el seria la cubierta que nos 
envuelve. Él nos mantiene centradxs porque por ahí si estamos solxs 
nos dispersamos y cobra por las horas trabajadas como cobramos to-

dxs. Él no hace el papel de jefe porque sabe que nosotrxs somos Ixs 
jefes, no toma directamente las decisiones, nosotrxs lo hacemos y él 
nos puede aconsejar sobre si está bien lo que decidimos, si es viable.

¿Trae muchos problemas ser coordinador/a? Creemos que 
sí porque ser coordinador es dirigir a todos los compañerxs, por 
ejemplo en los horarios que nos cuestan a todxs, por eso es un po-
quito difícil.

¿Cuántos años tenés que estar trabajando para ser 
coordinador/a? Nosotrxs empezamos el taller de cáterin el año pa-
sado y teníamos otro coordinador y fueron rotando, después fue una 
coordinadora, por eso es que se llama cooperativa, no tenemos jefe 
sino una persona que nos guía. Como esto se creó hace poco el coor-
dinador tiene el mismo tiempo que nosotros.

¿Cuántas horas trabajan? El horario de trabajo funciona de-
pende del catering que tengamos, es por objetivo. La semana pasada 
por ejemplo trabajamos de 8am a 18hs por eso es que cobramos por 
hora.

¿Cómo se dividen las tareas? Eso lo vamos viendo a medida 
que vamos haciendo las cosas porque no todxs podemos en los mis-
mos horarios. Cuando vamos llegando nos vamos dividiendo las ta-
reas, pero es importante que cada unx se centre en una tarea porque 
sino se retrasan los tiempos.

¿Cómo hacen con las tareas que no le gustan a nadie? Joel: 
a mí no me gusta lavar pero lo tengo que hacer. Me gusta amasar. 
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Noemí: a mí me gusta amasar y hacer todo lo que sea dulces, da gus-
to. Gloria: a mí me gusta limpiar y seguir aprendiendo porque el día 
de mañana uno puede poner su panadería propia y buscar chicos de 
la calle para enseñarles como me enseñaron a mí y que laburen por 
un sueldo.

¿Y a quién le gusta vender? Noemí: Me encanta el tema de 
las relaciones públicas porque es una forma de traer el trabajo y cre-
cer un poquito. Hay que salir a la calle y hablar porque si no no hay 
trabajo.

¿Qué hacen con las ausencias y las llegadas tarde? En el 
grupo esto se habla muchísimo, al que falta mucho siempre le expli-
camos que no es bueno que llegue tarde ni que falte , es bueno que 
estemos todxs unidxs para que la panadería crezca.

¿Cuáles son los problemas en general? Felipe: Creo que el 
más común son las relaciones entre compañerxs, por ahí como no 
hace mucho que trabajamos juntos no sabemos bien cómo tratarnos. 
Capaz unx hace una broma sin mala intención pero el otro se lo toma 
a mal. Gloria: Pero los problemas se resuelven hablándolos con Ixs 
compañerxs, nos sentamos y nos ponemos a tomar mate y el que no 
toma mate desayuna pero conversamos. Felipe: Nosotros los viernes 
son los días que producimos y los jueves tenemos reunión de equi-
po donde planteamos todas estas cosas. Noemí: Sirve que exista esta 
asamblea porque es mejor tratar de resolver los problemas en grupo, 
es bueno que todxs Ixs compañerxs entendamos que al ser una coo-
perativa tenemos que charlar en grupo. Por ahí surge que algunx se 

sube de tono y se va pero tratamos de volverlo a traer el día jueves y 
que plantee el problema. Siempre hacemos todo en grupo

¿Cuáles son los códigos entre compañerxs? Siempre plan-
teamos en la reunión de todos los jueves que haya respeto entre 
compañerxs. Otro código es saber que lo que me molesta lo planteo 
los jueves y no en cualquier momento. Hablar todo en grupo es otro. 
Pablo: Algo bueno que pasa es que si las cuestiones personales de 
cada unx involucran a los compañerxs del emprendimiento también 
se ponen en discusión, por ejemplo si hay chicxs que tienen otras 
responsabilidades porque tienen hijxs y sale algún trabajo por fuera 
de sus posibilidades horarias avisan que van a tratar de trabajar pero 
que ya tienen otros compromisos que tienen que acomodar, esto es 
tenido en cuenta, son escuchadxs.

¿Cómo se reparten las ganancias? Anotamos las horas de 
llegada y de salida y sabemos cuántas horas trabajó cada unx. Suma-
mos las horas de todxs, sacamos la cantidad de horas de trabajo y 
dividimos la ganancia que hayamos hecho por esas horas trabajadas. 
Con esto tenemos el valor de una hora de trabajo, ahí vemos cuántas 
horas trabajó cada uno y así vamos dividiendo. El que trabajó más 
gana más y el que trabajó menos gana menos, caso aparte son los 
que por algún motivo no pudieron venir y eso se va viendo, se trata 
de acuerdo a cada situación. También tenemos un fondo, no toda la 
plata que ganamos se reparte, el 5 por ciento de la ganancia se guarda 
por si se rompe una máquina o si hay que comprar mercadería, tene-
mos un ahorro.
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¿Cómo ingresa un socio nuevo? Los requisitos básicos son 
que haya hecho el curso de manipulación de alimentos que solo se 
dicta una vez por año. También hay que ir al taller de contraturno de 
la profesora de panadería a capacitarse.

¿Cómo se ponen de acuerdo con los gastos? Siempre se 
compra lo básico, harina, azúcar, aceite, huevo y otras cosas, ya te-
nemos las recetas y sabemos las cantidades. Las compras también se 
basan en los pedidos de cáterin que nos hagan. 

¿Quieren contarnos algo más para que la gente sepa que es 
lo que sienten al trabajar de esta manera? Noemí: para mi es hermo-
so pensar que el Arancibia me regaló este espacio para hacer lo que 
me gusta y que cada día crezca y nos llamen para decirnos “compa-
ñerxs prepárenme esto”, llevarlo y que te aplaudan y te digan que lle-
vemos más, qué ricos que están los pancitos rellenos, para mí fue una 

alegría inmensa y Ixs invito a todxs a que se sumen y nos conozcan. 
Tenemos la posibilidad de que chicxs que están en la calle y se levan-
tan en la vereda vengan y trabajen. Que la gente vea que no es como 
se opina, que ellxs se levantan a la mañana vienen y cocinan. Dante: 
es algo que nos gusta hacer, si hacés algo que no te gusta no salís 
contento de trabajar ni tenés una buena relación con Ixs compañerxs. 
Yo ya trabajé en gastronomía y me gusta, si en casa tengo tiempo y un 
lugarcito, me gusta hacerlo. Queremos invitar a Ixs compañerxs a que 
se sumen, que vean que no es feo laburar en equipo, que es mejor. 
Si estás solo no podés hacer 50 cosas a la vez en equipo tenés más 
apoyo y podés hacer una buena amistad. Acá trabajamos todxs juntxs, 
si hay una discusión se pasa al debate para no irse con bronca. Si no 
nos gusta algo lo hablamos y procuramos no llevarlo al exterior; que 
sea algo nuestro para resolverlo entre nosotrxs.
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En la ciudad de Buenos Aires, hay una 
variada oferta de Formación para el trabajo.

Aquí presentamos distintas propuestas 
de formación, que podrían resultar 
mas accesibles para la población en 
vulnerabilidad social.

Centros de
Formación profesional

AGRONOMIA
CFP Nº 19 DE 17
Argerich 3718 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.cenbtrosolidariosanjose.caritas.org.ar 

ALMAGRO
CFP Nº 11 DE 08
Carlos Spegazzini 450 - Tel.: 4983-7451 
cfp_once@yahoo.com.ar 

CFP Nº 14 Eduardo Vicente DE 02
Bartolomé Mitre 3540 - Tel.: 4862-9041 
cfpcursosute@gmail.com

CFP Nº 17 DE 07
(Cámara Arg. de la Construcción)
Rawson 42 - Tel.: 4981-0139/4958-1373 
cific@uocra.org 
www.uocra.org/fundacion

CFP Nº 29 DE 02
Avda. Diaz Velez 4093 - Tel.: 4981-1131 
cfp_veintinueve@yahoo.com.ar

CFP Nº 34 DE 08
Prof. Roberto Albergucci
Yapeyu 147 -  Tel.: 4981-1337 
Cfp_Treintaycuatro@yahoo.com.ar

CFP N° 08 DE 02
Medrano 162 - Tel.: 4958-8042 
cfp_ocho@yahoo.com.ar 
www.centro8smata.org.ar

CFP Inst. Americano De Motores
Gestión: Privada
Sanchez de Bustamante 877
Tel.: 4862-4248 
info@institutodemotores.com.ar 
www.institutodemotores.com.ar

BALVANERA
CFP Nº 12 DE 01 Eva Perón
Tucumán 2218 - Tel.: 4951-0096 
cfp_doce@gmail.com 
www.cfpn12evaperon.com.ar

CFP Nº 18
Cámara del Comercio Automotor
Avda. Pueyrredon 860
Tel.: 4961-4020/2073 
cfp_dieciocho@yahoo.com.ar 
www.cfp18.edu.ar

CFP Nº 19 DE 03
Pasco 431 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar

CFP Nº 25 DE 06 Instituto Belgrano
Avda. Belgrano 2670 - Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 

CFP Nº 28 DE 01
Tte Gral Juan D. Peron 2085
Tel.: 5354-6600 Int 5214 
cfp_veintiocho@yahoo.com.ar 

CFP Nº 31 DE 06
Pichincha 467 - Tel.: 4308-6046 
cfp_treintayuno@yahoo.com.ar 
www.seduca.org.ar 

BARRACAS
CFP N° 01 DE 04
Rio Cuarto 1993 - Tel.: 4301-8678/5950 
cfp_uno@yahoo.com.ar 
www.galeon.com/cfpn1

CFP Nº 19 DE 05
Salta 2290 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar 

CFP Nº 02 DE 05 Hospital Moyano
Brandsen 2570 - Tel.: 4302-1969 
cfp_dos@yahoo.com.ar 

CFP Nº 09 DE 05
Rio Cuarto y Montesquieu. Avda. Gral Iriarte 
Alt 3501. Tel.: 4301-0863 
cfp_nueve@yahoo.com.ar

Programa de Formación e Inclusión para 
el Trabajo - FIT 
Dir. Gral. de Economía Social, GCBA
Av. Entre Ríos 1492, 1° Piso, oficina 110. 
Tel: 4300-9649/5433/9623/9616/9649 
dgecs@buenosaires.gob.ar

Equidad
Abasto, Av. Corrientes 3156, 1er piso 
Tel:4862-6008
info@equidad.org
www.equidad.org/

Tzedaká 
Recoleta, Av. Santa Fe 1821 3º Piso 
Tel: 5237-4000
info@tzedaka.org.ar
www.tzedaka.org.ar

CARITAS
Parque Patricios, Guaraní 272 
Tel: 4912-0184
info@caritasbsas.org.ar
www.caritasbsas.org.ar/

Cosiendo redes
Barracas, Algarrobo 1041,
Tel: 5411-4126-2950 int. 3401/3294
cosiendoredes@yahoo.com.ar
www.cosiendoredes.blogspot.com.ar

Centro de Formación Profesional Nº24
Flores, Gral. José de Artigas 690, 
Tel. 4611-5374 / 4637-8465
cfp_veinticuatro@yahoo.com.ar
www.cfp24.com.ar

Centro Isauro Arancibia 
San Telmo,  Avda. Paseo Colón 1318 
Tel.: 4361-3985 
isauroarancibia@hotmail.com
www.centroeducativoisauroarancibia.org/

CIDAC/FFyL-UBA
Barracas, Suárez y Lafayette 
Tel.: +54 +11 4302.2887
cidac@filo.uba.ar
www.cidac.filo.uba.ar

Organizaciones entrevistadas
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BELGRANO
CFP Nº 26 DE 10
Jose Pedro Varela 5287 - Tel.: 4942-6933 
cfp_veintiseis@yahoo.com.ar 
www.centro26.com.ar 

CFP N° 07 DE 10
Ramsay 2250 - Tel.: 4783-8725 
cfp_7de10@gmail.com

CFP AIERH - Gestión: Privada
Moreno 1881 - Tel.: 4371-5570 
aierh@infovia.com.ar 
www.aierh.org.ar

CFP Asoc. Personal Legislativo
Gestión: Privada
Mexico 1835 - Tel.: 4381-3511 
formacionycapacitacionapl@gmail.com

CFP CADMIRA - Gestión: Privada
Junín 265 - Tel.: 5273-4441/2/3 
cursos@cadmira.org.ar 
www.escueladeoficios.cadmira.org.ar

CFP UTEDYC - Gestión: Privada
Viamonte 2084 - Tel.: 5218-8607/08 
cfp.informes@utedyc.org.ar 
www.capacitacionutedyc.org.ar

BOCA
CFP Nº 34 DE 04 
Prof. Roberto H. Albergucci
Benito Quinquela Martin 1151
Tel.: 4303-1839 
cfp_treintaycuatro@yahoo.com.ar 

BOEDO
CFP Nº 30 DE 06
José Marmol 1350
Tel.: 5168-3200 Int 4275 
cfp30plasticas@yahoo.com.ar

CFP Nº 34 DE 08
Prof. Roberto H. Albergucci
Mexico 4040 - Tel.: 4931-2139 
cfp_treintaycuatro@yahoo.com.ar 

CFP Nº 8 DE 06
Maza 851 - Tel.: 4957-0186 
cfp_ocho@yahoo.com.ar 
www.centro8smata.org.ar

CABALLITO
CFP Nº 16 DE 07
Bogotá 115 - Tel.: 4983-4646 Int 237 
cfp_dieciseis@yahoo.com.ar 
www.sgbatos_cfp16.com.ar 

CFP Nº 05 DE 08
Senillosa 206 - Tel.: 4902-5927/2857 
cfps_de7@bue.edu.ar 
www.centro5.com.ar 

CHACARITA
CFP. Nº 10 DE 14
Raúl Scalabrini Ortiz
Fraga 638 - Tel.: 4552-3340/4551-3336 
cfp10_de1@bue.edu.ar 

CFP Nº 11 DE 14 Talleres Dorrego
Avda. Dorrego 690 - Tel.: 4854-5100 
cfp_once@yahoo.com.ar 

CFP TECSON - Gestión: Privada
Avda Forest 866 - Tel.: 4551-6222 
informes@tecson.com.ar 
www.tecson.com.ar

COLEGIALES
CFP Nº 19 DE 09
Conde 792 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjoe.caritasbsas.
org.ar 

CFP Nº 20 DE 14
Delgado 769 - Tel.: 4552-2517 
cfp20_de9@bue.edu.ar 

CFP Nº 28 DE 09
Cap. Gral. Ramón Freire 929
Tel.: 5354-6600 Int 5601 
cfp_veintiocho@yahoo.com.ar 
www.suterh.org.ar 

CONSTITUCIÓN
CFP SECASFPI - Gestión: Privada
Carlos Calvo 1425 - Tel.: 4304-0033 
secasfpi@secasfpi.org.ar 
www.secasfpi.org.ar

FLORES
CFP Nº 10 DE 12 
Raúl Scalabrini Ortíz
Pje. La Porteña 14 - Tel.: 4611-4213 
cfp10_de1@bue.edu.ar 

CFP Nº 16 DE 19
Avda. Castañares 2650
Tel.: 4983-4646/7080 
cpf_dieciseis@yahoo.com.ar 
www.sgbatos_cfp16.com.ar 

CFP N° 24 DE 12
Moron 2538 - Tel.: 4611-5374 
cfp_veinticuatro@yahoo.com.ar 
www.cfp24.com.ar 

FLORESTA
CFP Nº 17 DE 12
San Nicolás 588 - Tel.: 4981-0139 
cifi@uocra.org 
www.uocra.org/fundacion

LINIERS
CFP Nº 10 DE 20 Raúl Scalabrini Ortíz
Cnel. Ramon L. Falcon 6863
Tel.: 4641-9299 
c.f.profesional10@gmail.com

CFP Nº 26 DE 20
Montiel 153 - Tel.: 4942-6933 
cfp_veintiseis@yahoo.com.ar 
www.centro26.com.ar 

MATADEROS
CFP Nº 10 DE 20
Raúl Scalabrini Ortíz
Avda. Emilio Castro 6603 - Tel.: 4642-6111 
cfp10_de1@bue.edu.ar 

CFP Nº 11 DE 20 
Avda. Emilio Castro 7680 - Tel.: 4687-9057 
cfp_once@yahoo.com.ar 

CFP Nº 04 DE 20
Carhue 2970
Tel.: 4687-1719 / 4686-219 
cfp_cuatro@yahoo.com.ar 
www.cfpn4.com 

MONTE CASTRO
CFP Nº 25 DE 18 Instituto Rocca
Dr. Saturnino Segurola 1601
Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 

CFP Nº 04 DE 18
Avda. Segurola 1949 - Tel.: 4686-2196 
cfp_cuatro@yahoo.com.ar 

MONTSERRAT
CFP Nº 10 DE 03
Chacabuco 170 - Tel.: 4345-1520 
c.f.profesional10@gmail.com

CFP Nº 28 DE 04
Venezuela 330
Tel.: 4354-6600 Int 5214/5 
cfp_veintiocho@yahoo.com.ar 

CFP Nº 32 DE 03
Solis 765 - Tel.: 4382-3597 
cfp_treintaydos@yahoo.com.ar
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NUEVA POMPEYA
CFP Nº 15 DE 05
Pepiri 1462 - Tel.: 4301-8678/5950 
cfp_uno@yahoo.com.ar 
www.galeon.com/cfpn1 

CFP Nº 19 DE 05
Guaraní 272 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar

CFP Nº 19 DE 19
Avda Chiclana 3959 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar 

N° 39. CFP Nº 39 DE 19
Matanza 2781 - Tel.: 4918-5698 
cfp_39_de12@bue.edu.ar 

PALERMO
CFP Nº 34 DE 09
Prof. Roberto H. Albergucci
Dorrego 2124 - Tel.: 4778-7373 
cfp_treintaycuatro@yahoo.com.ar 

PARQUE AVELLANEDA
CFP Nº 34 DE 13
Prof. Roberto H. Albergucci
Dr. Florentino Ameghino 1441
Tel.: 4683-9101 
cfp_treintaycuatro@yahoo.com.ar 

N° 40. CFP Nº 40 DE 13
Avda. Escalada 2350 - Tel.: 4635-0395 
cfpcuarenta@gmail.com 

PARQUE CHACABUCO
CFP Nº 06 DE 08
Avda. Asamblea 153
Tel.: 4922-3683/4923-1419 
cfp_seis@yahoo.com.ar 
www.cpf_seisyahoo.com.ar 

CFP Nº 25 DE 11 Instituto San Martín
Baldomero Fernandez Moreno 1783
Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 

PARQUE PATRICIOS
CFP Nº 28 DE 06
Avda. Jujuy 1738
Tel.: 5354-6600 Int 5213 
cfp_veintiocho@yahoo.com.ar 

CFP Nº 36 DE 05
Zavaleta 204 - Tel.: 4912-3792 
cfptreintayseis@gmail.com 

CFP Nº 37 DE 05
Pedro Chutro 3003 - Tel.: 4912-9128 
cfp37_de5@bue.edu.ar 

SAN CRISTOBAL
CFP Nº 23 DE 03
Combate de los Pozos 1103
Tel.: 4304-7340 
cpf_veintitres@yahoo.com.ar 
www.amet.org.ar 

CFP Nº 26 DE 03
Rincon 1044 - Tel.: 4942-6933 
cpf_veintiseis@yahoo.com.ar 
www.centro26.com.ar 

CFP Nº 03 DE 03 Pte. Juan D. Perón
Humberto 1º 2260 - Tel.: 4308-2257 
cific3caba@uocra.org 

SAN NICOLAS
CFP Nº 10 DE 01 Raúl Scalabrini Ortíz
Bartolomé Mitre 970 - Tel.: 4345-
0783/3923 
roberto.serrao@sec.org.ar 

CFP Nº 13 DE 01
Tucuman 1647 - Tel.: 4371-1770 
cfp_trece@yahoo.com.ar 
www.asimira.org.ar 

CFP Nº 21 DE 01
Avda. Rivadavia 413 - Tel.: 4342-4395 
cfp_veintiuno@yahoo.com.ar 

CFP Nº 22 DE 01
Tte. Gral. Juan Domingo Peron 1435
Tel.: 4374-3423/4375-5926 
cpf_veintidos@yahoo.com.ar 
www.iatel.org.ar 

SAN TELMO
CFP N° 27 DE 03
Peru 823 - Tel.: 4362-1639 
centro_27@speedy.com.ar 

CFP Nº 27 DE 04
Humberto Iº 102 - Tel.: 4361-7075 
centro_27@speedy.com.ar 
www.centro27.edu.ar 

CFP Nº 33 DE 04
Avda. Paseo Colon 731 - Tel.: 4331-0604 
cfp33_de4@bue.edu.ar 
www.cfp33.com.ar 

VELEZ SARSFIELD
CFP Nº 19 DE 13
Fernández 253 - tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar 

VILLA DEVOTO
CFP Nº 25 DE 17
Unidad Carcelaria Devoto
Bermúdez 2655 - tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com

VILLA GRAL. MITRE 
CFP Esc. Arg. Automotores
Gestión: Privada
Avda. Juan B. Justo 5159 -Tel.: 4588-0882 
info@escuelaautomotores.com.ar 
www.escuelaautomotores.com.ar

VILLA LUGANO
CFP Nº 04 DE 21
Soldado de la Frontera 5140
Tel.: 4604-1160 
cfp_cuatro@yahoo.com.ar 
www.cfpn4.com 

CFP Nº 19 DE 21
Miralla 3838 - Tel.: 4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjose.caritasbsas.
org.ar

CFP Nº 19 DE 21
Escalada 2921
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolariosanjose.caritasbsas.
org.ar 

VILLA LURO
N° 25. CFP Nº 25 DE 18  Casa Puerto
Cortina 645 - Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 

VILLA RIACHUELO
CFP Nº 19 DE 21
Avda. Fernández de la Cruz 6820 - Tel.: 
4912-0184 
cfp_diecinueve@yahoo.com.ar 
www.centrosolidariosanjopse.caritasbsas.
org.ar

VILLA SOLDATI
CFP Nº 25 DE 19 Fátima
Martínez Castro 2651 - Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 

CFP Nº 25 DE 21 Casa Lucero
Lacarra 3147 - Tel.: 4671-0010 
cfpveinticinco@gmail.com 
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Centros Educativos 
de educación no formal
No es necesario estudios

Centro Don Bosco
Almagro, Don Bosco 4200, Tel:  4981-6615
donboscoenlared@gmail.com

Centro Pringles
Almagro, Pringles 1165, Tel:4862-9561
estrella_ar@hotmail.com

Centro Lambare 
Almagro, Lambare 975 - Tel.: 4862-5682 
cnf_lambare@buenosaires.edu.ar 

Centro AMIA
Balvanera, Uriburu 650 Tel: 4959-8824
cynthiaromano79@yahoo.com.ar

Centro Anchorena
Balvanera, Anchorena 441 Tel:4861-2434
centroanchorena@yahoo.com.ar

Centro Sarmiento
Balvanera, Sarmiento 2250 Tel: 4951-0834
maggionenora@gmail.com

Centro Venezuela
Balvanera, Venezuela 3259 Tel: 4861-1869
cnf_venezuela@buenosaires.edu.ar

Centro Caritas Rincón 
Balvanera, Rincón 675 Tel: 4942-9910 
cnf.rincon@bue.edu.ar

Centro Hogar San José 
Balvanera, Moreno 2472 Tel.: 4308-1829 
cnf.hogarsanjose@bue.edu.ar3

Centro SIPAM Barracas 
Barracas, Suarez 2570 Tel.: 5291-3962 
cnf.sipambarracas@bue.edu.ar

Centro Cuba
Belgrano, Cuba 2039 / 2041
Tel: 4784-2390

Centro Angel Gallardo
Caballito, Ángel Gallardo 246
Tel: 4863-2923
cnf.angelgallardo@bue.edu.ar

Centro Aranguren
Flores, Aranguren 2400 Tel: 4613-2865

Centro Varela
Flores. Varela 753 Tel: 4611-1152

Centro Gualeguaychú
Floresta. Gualeguaychu 550 Tel: 4671-5315

Centro San Nicolás
Florestas. San Nicolas 588 Tel:4671-0010

Centro Boca
La Boca. Brandsen 805 Tel: 43094788

Centro Museo Quinquela
La Boca, Don Pedro de Mendoza 1835
Tel.: 4301-1080 

Centro San Cayetano
Liniers. Cuzco 220 Tel: 4643-1101

Centro Popular Mataderos
Mataderos. Av. Eva Perón 6336
Tel: 4686-2038

Centro Traful
Pompeya. Traful 3847 Tel: 4911-3154

Centro Cabildo
Nuñez. Cabildo 3615 Tel: 4702-4839

Centro Arévalo
Palermo. Arévalo 1408 Tel:  4772-9560

Centro Juncal
Palermo. Juncal 3131/3185
Tel: 4804-2411

Centro Homero
Parque Avellaneda. Homero 2159
Tel:  4683-6366

Centro Saraza
Parque Chacabuco. Saraza 470
Tel: 4921- 5637

Centro Juan Agustín Garcia
Paternal. J.A.Garcia 1511 Tel:4581-5608

Centro Correa
Saavedra. Correa 3930 / BºMitre
Tel: 4100-0014

Centro SIPAM Corrientes
San Nicolás. Corrientes 718 Tel: 4325-3645
sipamenlared@gmail.com

Centro Defensa
San Telmo. Defensa 1431 Tel:4362-0200
defensa07@yahoo.com.ar 

Centro Almafuerte 
San Cristobal. Avda. San Juan 2128
Tel.: 4305-6925 
centroalmafuerte@gmail.com

Centro Cafayate
Villa Lugano. Cafayate 5388 
Tel: 4605-3904

Centro Conviven
Villa Lugano. M. Leguizamon 2974 
Tel: 4686-5995

Centro Miralla
Villa Lugano. Miralla 3800 Tel: 46385225

Centro CARITAS Lugano
Villa Lugano. Corvalán 3565 Tel: 46029383

Centro Alberdi
Villa Luro. J.B.Alberdi 4755 Tel: 4683-3331

Centro Carrillo
Villa Soldati. M. Castro y Pje. F
Tel: 4637-4836

Los Piletones 
Villa Soldati, Lacarra y Ana María Janer 
(MZA 1 CASA 50)
silviamar61@gmail.com

Comedor Comunitario El Pastorcito 
Villa Soldati. J. P. Batlle y Ordóñez 
Tel.: 4919-7263 
cnf.elpastorcito@bue.edu.ar

Centro Corrales
Villa Soldati. Corrales 3420 Tel: 4918-9636
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