




SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUVENTUDES 
DIRECCIÓN PREVENCIÓN SOCIO COMUNITARIA 

PROGRAMA “C.I.A.S” Centros de Integración y Acompañamiento Socio Comunitario” 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - TALLERES 
(Modalidad “Ejecución y acompañamiento de proyectos de la institución”) 

● DATOS INSTITUCIONALES 
○ Referentes/Directivos: Musi Samanta /Dell Acqua Maria Laura 
○ Domicilio 

■ Institución: Ituzaingó 855 
■ Ejecución del proyecto: Ituzaingó 8055 

○ Datos de Contacto 
■ Teléfono/s: (0223) 478-6384 
■ Correo Electrónico: asociacióncivilsoldemayo@gmail.com 

● FUNDAMENTACIÓN 

○ Identidad 
Proyecto Formación en Oficios Verdes 
 

○ Diagnóstico/Caracterización 

La situación de empleo/desempleo es una problemática de larga data en nuestra ciudad, donde los índices locales, por lo general, 

han estado siempre muy por encima de la media nacional. Según la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, durante el segundo trimestre de 2018, la tasa de desocupación alcanza un 8,2% de (esta cifra no 

tiene en cuenta a la ciudad de Batán). En la anterior medición difundida en junio de este año y que correspondía al primer trimestre 

había sido del 8,5%. En cuanto a los datos nacionales, el Índice de Desocupación se ubicó en el 9,6% al término del segundo 

trimestre del año 2018, lo que implica un aumento en comparación al mismo período del año 2017 que era de 8,6%. Esto muestra 

que aún hay muchos sectores que no se encuentran incluidos laboralmente. 

Respecto a la formación y estudios obligatorios, los datos de la EPH 2017  muestran que de entre los desocupados casi el 55% son 

menores de 25 años, el 37% no terminó sus estudios obligatorios completos y casi el 60% tiene como máximo nivel alcanzado 

secundario completo. 

La vulnerabilidad de los jóvenes como grupo etario frente al desempleo se muestra como un fenómeno generalizado, pero en la 

ciudad de Mar del Plata asume dimensiones cuantitativas aún más destacadas. Mar del Plata muestra los valores más altos de 

desocupación juvenil, muy destacada sobre los porcentajes del Resto de la Provincia de Buenos Aires o de Partidos del Conurbano 

(25,2% para ambos) y aún más lejos del Resto nacional (17,7%). 

 

 
○ Propuesta 



Nuestra propuesta se enmarca en este contexto, teniendo como eje el desarrollo local y entendiendo que el ámbito de lo local es 

en donde deben buscarse las condiciones que posibilitan la expansión y mejora de la realidad individual y social, económica, 

cultural y política. Es por eso que creemos fundamental acercar a la comunidad la posibilidad de obtener herramientas que le 

permitan insertarse en el mundo del trabajo local. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los desocupados son jóvenes y que a su vez la gran mayoría de quienes se encuentran 

por fuera del mercado de trabajo no poseen estudios específicos para su inserción laboral, es que se propone promover la 

capacitación y formación profesional de calidad. 

Como complemento, teniendo en cuenta el desarrollo de la economía local, es que se propone que estos cursos de formación 

profesional esten orientados a formar trabajadores calificados para insertarse en ramas de actividad en ascenso e innovadoras, 

permitiendo atender a las necesidades de desarrollo productivo local como así también a las demandas de los diferentes sectores 

presentes en la economía marplatense. 

El paisajismo y las diversas modalidades de trabajo con la tierra para producción de alimentos, la construcción sustentable o 

Bioconstrucción y el diseño e instalación de equipamiento para el hogar que permita el aprovechamiento de las energías 

renovables y los recursos naturales está comenzando a tener un importante despliegue en la ciudad. A partir de estudios realizados 

por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el mercado está necesitando fuertemente trabajadores 

capacitados en estas temáticas para su desarrollo. 

Es por esto que proponemos la realización de tres talleres de formación profesional en empleos verdes: 

● Paisajismo y huerta agroecológica 

● Bioconstrucción y construcción con adobe 

 

● PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

○ Población destinataria/ Población objetivo 

Se propondrá dirigir el presente proyecto, principalmente, a jóvenes, sin importar su género, de 18 a 35 años, de la zona oeste de la 

ciudad de Mar del Plata, quienes son los que se encuentran más afectados por la problemática de desempleo antes mencionada. 

La población con la que trabajamos en su mayoría no ha finalizado sus estudios secundarios, algunos los están cursando a partir de 

la modalidad brindada por el Plan FinES de terminalidad educativa. Un gran porcentaje de estos tiene hijos a cargo, lo que ha 

dificultado su formación profesional y educativa formal. Esto implica también una necesidad importante de los jóvenes de contar 

con ingresos que permitan dar sustento a su familia. Muchos de ellos no cuentan con vivienda propia, por lo que alquilan, viven con 

sus familias de origen o tienen habitaciones precarias construidas fuera de la vivienda familiar. 

 

 
○ Objetivos 

■ Generales 
● Promover la inserción laboral, en relación de dependencia o autogestiva, de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

de la zona oeste de la ciudad. 



 
■ Específicos 

● Brindar 2 propuestas de formación acordes a las necesidades del desarrollo productivo local y regional y a las demandas 

de los distintos sectores de la economía presentes en nuestra comunidad. 

● Facilitar el acceso a la formación profesional de calidad a jóvenes de los sectores vulnerables de nuestra comunidad 

acercando las ofertas de cursos de formación profesional a sus barrios. 

● Mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes y adultos que asistan a los cursos de formación profesional que 

se desarrolle nuestra institución. 

 

○ Misión - Metas 
● Brindar 2 cursos de formación profesional en oficios verdes. 

● Capacitar a 60 jóvenes aproximadamente en oficios verdes. 

● Facilitar 1 curso de emprendedurismo (costos, marketing, comercialización, redes sociales) que posibilite la planificación 

de emprendimientos productivos y de servicios individuales o asociativos. 

 

○ Acciones 

Se plantea la realización de 2 cursos de formación profesional en oficios verdes (Paisajismo y huerta agroecológica y 
Bioconstrucción y construcción con adobe) con una duración de 10 meses. Previo a esto se realizará la convocatoria, entrevista e 
inscripción de los jóvenes interesados. Además de la realización de los cursos de oficios se llevarán adelante acciones tendientes a 
acompañar y promover la inserción laboral de los jóvenes mediante dos vías: 

● Autoempleo: se propiciará la realización un Curso de Emprendedurismo para acompañar el desenvolvimiento de los 
proyectos productivos y se generarán instancias de comercialización y ferias. 

● Empleo formal: se generarán instancias de articulación con entes públicos y privados que posibiliten prácticas y pasantías 
laborales.  

 

● FUNCIONAMIENTO 

○ Descripción dinámica proyecto 

Este proyecto busca impulsar un núcleo de formación profesional en empleos verdes. El mismo se encontrará anclado 

territorialmente en el Dispositivo Integral de Abordaje territorial Casa Caracol,  ubicado en el Barrio Malvinas Argentinas, de la 

ciudad de Mar del Plata. Teniendo en cuenta que el 50% de los jóvenes marplatenses se encuentran desempleados, esta iniciativa 

busca fortalecer a la franja etaria de 18 a 35 años en la inserción al mundo del trabajo y la generación del autoempleo. 

Es así que se proyectan desarrollar dos capacitaciones específicas, a saber: Paisajismo y huerta agroecológica y  Bioconstrucción y 

construcción con adobe. La propuesta se llevará a cabo a lo largo de 10 meses y los participantes serán capacitados de manera 

teórica-práctica en los contenidos específicos a cada oficio.  

Durante el proceso pedagógico se realizará un taller que brindará herramientas que permitan pensar procesos de comercialización 

innovadores y de organización de los procesos de producción y adquisición que generen un crecimiento sostenido en el tiempo que 

permita garantizar la rentabilidad de cada proyecto. Este curso denominado “Curso de emprendedurismo” incluirá contenidos 



como costos, marketing, comercialización y redes sociales, atendiendo a las necesidades específicas de cada rubro y haciendo un 

acompañamiento de los proyectos de los jóvenes. 

Posteriormente se buscarán articulaciones con aliados estratégicos en pos de gestionar espacios de comercialización y/o difusión 

de los servicios, así como articular con instituciones del Estado e industrias que permitan su inserción laboral. 

Con objetivo de generar condiciones de permanencia y terminalidad, y teniendo en cuenta los factores en la experiencia previa que 

han actuado como obstaculizadores, los talleres se dictarán en los horarios de funcionamiento de la guardería comunitaria en la 

que los y las participantes podrán dejar a sus hijos al cuidado de los coordinadoras del dispositivo.  

Se contempla también la realización de prácticas solidarias que permitan realizar un aporte a la comunidad a partir de la práctica 

del oficio aprendido en cuestión. 

 
○ Descripción del recurso humano y  equipo de trabajo disponible para la ejecución 

2 personas del equipo de la Asociación Civil realizarán el acompañamiento de los jóvenes que participen del proyecto, haciendo un 

seguimiento de la asistencia y acompañando su participación en los talleres. Serán estas personas quienes también intentarán 

realizar convenios y/o articulaciones con organismos gubernamentales y/o el sector privado para generar mejores y mayores 

condiciones de empleabilidad, generar pasantías, prácticas, etc.  

Además, se contará con un tallerista para llevar adelante el Curso de Emprendedurismo.  

Se solicitará dentro del presupuesto la contratación de los 2 talleristas de los oficios verdes específicos. 

 
○ Desarrollo de actividades y cronograma 

Cronograma de actividades 

Acciones Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planificación y reuniones 
organizativas del equipo 

ejecutor 

X                      

Difusión X X                   

Inscripción   X                    



Dictado de los 2 cursos 
(Paisajismo y huerta 

agroecológica y 
Bioconstrucción y 

construcción con adobes) 

    X X X X  X X X X X  X 

Dictado del curso de costos 
y marketing 

    X X X X  X X X X X  X 

Práctica comunitaria          X X X 

Reuniones con instituciones, 
organismos y actores 

sociales para la inserción 
laboral 

                X X X  X 

Gestión de espacios de 
comercialización y ferias 

                X X X  X 

Evaluación  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  X X 

 

 

● PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 

En relación a la proyección presupuestaria, consideramos gastar el monto asignado por mes, aproximadamente, de la siguiente manera: 

 

Concepto Monto aproximado mensual 

Docente de Paisajismo y Huerta agroecológica (20 horas 
mensuales) 

$14.000 



Docente de Bioconstrucción y construcción con adobe (28 horas 
mensuales) 

$19.600 

Insumos para los talleres (por ejemplo: arena, madera, tornillos, 
macetas de plástico soplado, sustrato, impresiones, material de 
librería, entre otros) 

$6.400 

TOTAL MENSUAL $40.000 

En caso de superar el monto presupuestado por mes, nos haremos cargo de la diferencia desde la Asociación Civil. 

 
● EVALUACIÓN 

Se realizará un acompañamiento diario de la ejecución del proyecto y se realizará una reunión mensual de seguimiento entre 

docentes y el equipo de la Asociación Civil a cargo del proyecto con el objetivo de evaluar el funcionamiento, la correlación con los 

objetivos y los emergentes del mes, sean obstáculos o posibilidades. Se hará el seguimiento de la asistencia y la participación en los 

espacios formativos y los intereses manifestados por los jóvenes, así como las posibilidades y deseos en torno a la inserción laboral. 

Cada tres meses se realizará un informe de avance del proyecto que será remitido a la Dirección de Prevención Socio Comunitaria 

donde se plasmarán los avances y cuestiones relevantes al desenvolvimiento del proyecto. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Acta Complementaria 3 y Anexo I de Formación en Oficios Verdes
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