BALANCE SOCIAL 2018
Estimados Amigos:
Queremos compartir con ustedes los logros alcanzados durante este año.
Un año más “sumando trabajo para
restar pobreza”. Un año más trabajando para lograr un cambio sustentable en familias con bajos recursos
económicos, apoyándolas y acompañándolas para que logren mejorar sus condiciones de vida a partir del propio
esfuerzo.
Durante el 2018 hemos trabajado en forma directa con 535 personas, trabajo que tiene un radio de impacto sobre
2140 personas que integran el grupo familiar.
Como años anteriores, estas actividades se han podido desarrollar gracias al trabajo comprometido de nuestro grupo
gestor, nuestro equipo operativo y a los voluntarios que se suman cada año.
En relación a los fondos empleados para llevar adelante las actividades, el origen de los mismos fue:
 74 % fondos autogenerados a través de servicios brindados en capacitaciones como en servicios
gastronómicos del programa LA COCINA DEL TRABAJO. Esto ha crecido en comparación al año pasado.
 21% subsidios del Ministerio de Desarrollo Social ( áreas de CONAMI y secretaria de Economía Social)
 5 % donaciones
Gracias y esperamos que puedan seguir acompañándonos en este crecimiento.
Maria Luciana Malvazo
Presidenta



AMPLIANDO HORIZONTES:

Con este programa realizamos un acompañamiento integral al emprendedor. Los logros alcanzados fueron:











109 microcréditos entregados
83 emprendedores recibieron microcréditos.
$1.149.784,22 fue el capital entregado
86,42 % de devolución a la fecha del presente balance (este porcentaje va variando de acuerdo al corte que se
realiza, siempre varía entre el 85 y 95 %).
5 capacitaciones en Gestión de Emprendimientos en las que se brindaron 40 clases, 80 hs de capacitación, en los
partidos de Luján y Gral.Rodríguez.
92 egresados de los cursos de Gestión de Emprendimientos.
92 % de los egresados son mujeres cabeza de familia.
130 personas participaron en los 6 encuentros/ talleres de apoyo a emprendedores.
10 emprendedores fueron postulados para el premio Propulsar al Microemprendedor del año que organizan
cada año Fundación La Nación, Avina y Citi. Una emprendedora (Mabel Lidia Cabral) llegó a finalista y participó
de una capacitación en alfabetización financiera.
Más de 400 actividades de acompañamiento a emprendedores a través de reuniones de grupo, visita a
emprendimientos, reuniones de renovaciones de crédito, asesoramiento puntuales, entre otras





Continuamos trabajando para el ingreso en el sistema bancario tradicional articulando con bancos: pago de
microcrédito por sistema bancario, apertura de cuentas gratuitas en Banco Credicoop, acompañamiento para
obtener créditos Provincia Microempresa y Nación Emprende.
Sistema de información y retroalimentación continua: Facebook Comunidad DE LA NADA con 357 miembros y
diferentes Grupos de Whatsapp con más de 500 integrantes.
También se continúa apoyando a los emprendedores generando redes de comercialización. Por ejemplo
participación de los emprendedores en la feria bimensual organizada por la Secretaría de Extensión de la UNLu

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Rodríguez

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Rodríguez.

Entrega de microcréditos a emprendedores de Luján.

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Luján

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Luján y Rodríguez.

Emprendedora Celeste Altomare de Rodriguez

Emprendedora María Lescano, de Rodríguez

Lidia Mabel Cabral, emprendedora finalista
del premio Propulsar.

Entrega de microcréditos emprendedoras
de Rodríguez.

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Rodríguez.

Egresados Curso de Gestión de Emprendimientos en Rodríguez
.

Egresados de cursos de Gestión de Emprendimientos en Luján

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Luján.

Entrega de microcréditos a emprendedoras de Luján.

Entregas de microcréditos en Banco Credicoop, espacio cedido por la filial de Luján.

Taller de Ventas a cargo del voluntario Juan Crespin.

Taller de ACTITUD, a cargo del voluntario Sebastián Stupenengo.

Clase del curso Gestión de Emprendimientos.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores.

Emprendedora María Monzón.

Clase del curso de Gestión de Emprendimientos.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores.

Emprendedora Paola Leal quien con su crédito compro una impresora, tintas y laminas comestibles para hacer foto torta.

Emprendedora Jimena Flouch en su peluquería.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores

Emprendedora Lorena Saccone.

Emprendedora Rosana Ferreyra.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores.

Emprendedora Patricia Santos.

Emprendedora Laura Gazzi.

Reuniones de acompañamiento a emprendedores.



LA COCINA DEL TRABAJO: Escuela de Oficios.

Con este programa brindamos capacitaciones en oficios gastronómicos para una salida laboral.











23 egresados de Ayudante de Cocina en General Rodríguez
13 egresados de Camarero Profesional en General Rodríguez
17 Jóvenes de 18 a 25 años egresados de Ayudante de Cocina en Luján.
111 egresados de Manipulación de Alimentos con certificación provincial en Luján y General Rodríguez.
Se realizaron 12 clases de productos Panificados para personas con discapacidad en el centro Esperanza
Compartida junto a Naturgy.
10 capacitaciones de “Herramientas de productos panificados” en 10 localidades y barrios de Luján y General
Rodríguez con un total de 234 egresados
Articulación con 9 Instituciones de Luján y General Rodríguez, para llevar adelante la propuesta “Herramienta de
productos panificados”.
Nuestro compromiso con la reciprocidad: 12 Organizaciones Sociales recibieron donación de productos
realizados en las capacitaciones de panificados. Las instituciones fueron: Jardín del Barrio Alte Brown, de
Rodríguez; Merendero de Sociedad de Fomento Fraternidad, Rodríguez; Comedor Granito de Arena, Barrio San
Jorge de Luján.; Merendero Sociedad de Fomento San Pedro, Luján, Jardín 908 de Torres, Luján, Comedor “6
Caritas”, Barrio La Palomita de Luján, Escuela N°9 de Open Door, Luján, Jardín N°18 de Open Door, Luján,
Merendero Grillitos, del Barrio Villa Linda de Rodríguez, Jardín Barrio Juan XXIII de Luján, Merendero Centro
Misionero Itatí, Pueblo Nuevo, Luján, Escuela N° 24, Pueblo Nuevo, Luján.
7 charlas sobre prevención de violencia de género, se realizaron en conjunto con la Mesa Local de Prevención
de la Violencia de Género de Luján (de la cual DE LA NADA es parte). Las mismas fueron llevadas adelante, en su
mayoría, por la Referente de la Comisaria de la Mujer y la directora de la subsecretaria de Género de la
Municipalidad de Luján.

Egresados de Ayudante de Cocina de General Rodríguez.

Egresados de Camarero/a Profesional de General Rodríguez.

Taller de los voluntarios Dalia Grinbaum y Sergio Sta Starosielski

Egresados de Ayudante de Cocina de Luján, en el Sheraton de Capital.

Entrega de diplomas del curso Ayudante de Cocina en Luján

Taller de RCP y primeros Auxilios con la Cruz Roja filial Luján

Clase de Cultura y la Comida de la voluntaria Amalia Isola.

Egresados curso Panificados en Jáuregui

Egresados curso Panificados en Barrio Padre Varela, Luján.

Egresados curso de panificado en Open Door.

Egresados curso de panificados en Torres.

Taller de Nutrición con la voluntaria Lic. Mónica Mazarin.

Egresadas de curso Panificados en DE LA NADA

Egresados de panificados en Barrio San Pedro de Luján.

Egresados de Panificados en SUM del Poliportivo General Rodríguez.

Egresados de Panificados de Fraternidad, Rodríguez
.

Egresados de Panificados del Barrio Almirante Brown de Rodríguez

.
Taller de Ceremonial y Protocolo con voluntaria Mariana Ballesteros.

Taller de Empatía a cargo del voluntario Daniel Toccini.

Taller de Panificados en ESPERANZA COMPARTIDA.

Curso de Manipulación de Alimentos con Certificación Provincial en Rodríguez y Luján,
a cargo de la voluntaria Dra. Laura Gubbay

Taller de BPM con el voluntario Leandro Rabino.

Clase de Camarero/a Profesional con docente Guillermo Álvarez.

Taller de Seguridad en la Cocina a cargo del voluntario Rodrigo Vázquez.

Clase de Ayudante de Cocina a cargo de la docente Frida Fernández

.
Taller de Búsqueda Laboral y elaboración de CV a cargo de la voluntaria Gabriela Cerrato.

Charla prevención Violencia de Género en Barrio Padre Varela, Luján.

 LA COCINA DEL TRABAJO: “ Servicios gastronómicos con valor social compartido”.
Es el brazo productivo de la escuela que se creó con el objetivo de capacitar en el escenario real y ser el puntapié
inicial para un trabajo sustentable. Un segundo objetivo y no menor, es el de lograr la sustentabilidad del programa a
partir de sus propios ingresos ya que las utilidades que se generan, se convierte en dividendos sociales que se
reinvierten en los programas de desarrollo social.








Se generaron ingresos sociales que cubrieron el 74 % de los gastos globales de DE LA NADA Asociación Civil
Se brindaron 210 servicios
42 fueron las Empresas que contrataron servicios este año. Algunas de ellas fueron: GIRE, Ashoka, Prudential
Seguros, Naturgy, UNLu, Comafi, Hipotecario, ADILU, Cartocor, Arcor, Molino Argentino, Foncap, CONAMI,
Juntos, Edenor, Falabella, Wolox, Kilogram, Camara del Vino, Grupo de Fundaciones y Empresas, Cimientos,
Agencia de Bienes del Estado, Aldeas Infantiles ,entre otros.
55 fueron los particulares que contrataron nuestros servicios.
41 fueron los egresados que participaron este año de todos los servicios brindados.
Se realizaron 10 talleres de perfeccionamiento.















Lanzamos la primer tienda virtual de catering en la zona: www.lacocinadeltrabajo.org.ar donde se publican las
promociones y el impacto de cada contratación
15 fueron los alumnos que realizaron pasantías este año sumando un total de 60 horas de pasantía.
Se realizaron 15.000 budines para la Campaña de donación del Banco Hipotecario, quién nos contrató por 4to
año consecutivo.
Se realizaron más de 1000 pan dulces para diferentes empresas y particulares. Contamos con el asesoramiento
del Tec. Hugo Pollo, técnico del INTI para la producción y conservación de los mismos.
Se realizaron 940 Galletitas Patrias para Falabella y 1500 navideñas para Naturgy
Continuamos con la coordinación de la Chef Natalia Valencia para mejorar los procesos y productividad de los
servicios.
Se contrato a La Vida Rosa Eventos y Claudia Getz para coordinar y mejorar el servicio en eventos
Se desarrolló un nuevo producto de capacitación sin fines sociales abierta al público general con el objetivo de
acercar a la comunidad a nuestro programa y generar ingresos genuinos. Dentro de ellos se realizaron talleres
Mini Chef, Pastelería Básica, Panadería Dulce, Pastelería para la hora del Té, Taller de Roscas y Huevos de
Pascuas.
Se participa en la charla del Lalcec de prevención de Cáncer de Colón por tercer año consecutivo en donde se
expone el trabajo que realizamos y se ofrece una degustación de bocaditos saludables.
Un miembro del equipo participó de la capacitación COMUNIDADES CON VALOR de la Fundación Empretec que
se realizó en la Municipalidad de Luján con el objetivo de potenciar nuestro emprendimiento social.
La empresa Cartocor colabora con la donación de cajas para embalaje.
Por segundo año consecutivo se recibe la donación de River Solidario – Somos River Luján. Este año consistió en
una jornada de elaboración de panes para donar a un comedor y donación de harina destinada a los cursos de
capacitación y servicios realizados.

Taller sobre productos con Chia a cargo de la voluntaria Vilma Lo Presti

Donación de River Solidario.

Taller de roscas y huevos de pascuas.

Seminario Pastelería para la Hora del Té a cargo de la voluntaria Romina Galetto.

Galletitas Patrias

Desayuno empresarial

Budines para Banco
Hipotecario



Falabella

Catering para eventos particulares

Evento Empresarial – Prudential Seguro

Pan dulces

Mini Chef

Eventos
RELACIONES CON LA COMUNIDAD. ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES.

Este año seguimos afianzando y manteniendo el vínculo generado con diferentes actores de la Comunidad






Se participó todos los meses (de febrero a diciembre) de las reuniones de Construyendo Redes., espacio
conformado por organizaciones de Luján y comisión de asociados del Banco Credicoop.
Participamos de manera activa en la Mesa Local de prevención de la violencia de género, ya que más del 90 %
de nuestro público meta son mujeres.
Se articula con la Universidad Nacional de Luján: emprendedoras de DE LA NADA participan en el Paseo de Feria
de Economía Social y Solidaria organizada por la secretaria de extensión. También con la planta piloto hemos
recurrido en varias oportunidades para que nos asesoren y capaciten. La INCUEI nos invitó a ser parte de Las
jornadas sobre Emprendedorismo exponiendo nuestro trabajo en un panel de buenas prácticas
Se articuló con el equipo del CDR de Luján para la difusión de los cursos y lugares para las capacitaciones en las
localidades.

















La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Rodriguez que nos facilita el espacio del SUM del Polideportivo
de Rodríguez para llevar adelante capacitaciones en esa ciudad.
El Club de Emprendedores de Luján para la difusión de cursos y apoyo a emprendedores
Se participó en la XII Jornadas Anuales de Microfinanzas, realizadas por RADIM. (Red Argentina de
Organizaciones de microfinanzas).
Continuamos con el acuerdo de colaboración firmado desde el año 2009 con el Instituto Superior de formación
Técnica 179 de Moreno lo que permite la certificación de algunos de nuestros cursos.
La filial de Luján del Banco Credicoop nos acompaña en la bancarización de algunos emprendedores,
(bonificación de cuentas corrientes, apoyo en la inscripción del sistema Todo Pago, entre otros beneficios).
Además nos facilita el espacio para realizar las entregas de los microcréditos.
Continuamos con la articulación de Provincia Microempresa para aquellos emprendedores que tiene un
emprendimiento consolidado y están en condiciones de recibir créditos bancarios, se los acompaña para que
puedan entrar en el sistema formal de créditos.
Comenzamos a articular con el programa Nación Emprende con el objetivo también de articular para aquellos
emprendedores en crecimiento.
Este año contratamos nuevamente a una institución colega, Mujeres 2000, para llevar adelante los cursos de
Gestión de Emprendimientos, respetando nuestra modalidad de sumar valor a la cadena de desarrollo social
Se participó en la CUMBRE INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ: dirigentes y líderes sociales: la mujer
como protagonista realizada el 19 y 20 de marzo 2018 en el Senado de La Nación. se recibió el premio grandes
mujeres 2018
Acompañamos a APORA (Área de Discapacidad e Inclusión) en la IV Jornada de Orientación Vocacional,
Discapacidad e Inclusión.
Se realiza una charla informativa sobre las actividades de DE LA NADA para las mamás de Aldeas Infantiles. Se
informa sobre los cursos y la posibilidad de acceder a microcréditos.
Se participa de una charla para alumnos de 6to año del Colegio Gutiérrez de Luján.
Se articula con Sedronar. Algunas mujeres que pertenecen a su comunidad participaron de algunas
capacitaciones. También se presenta un proyecto conjunto para financiar capacitaciones el año próximo.
Los medios locales siempre acompañan las actividades que realizamos. También este año un programa nacional
(Puentes de Esperanza de canal América) nos realizó una linda nota comentando nuestro trabajo.
Este año se articuló con Cruz Roja, filial Luján para brindar capacitación en RCP y primeros auxilios para alumnos
de ayudante de cocina.

Entrevista a la presidente Luciana Malvazo en el programa “18 Palabras” de Yanil Auce.

Participación en la Jornada de Buenas Prácticas de Formación de Emprendedores realizada en el auditorio de la Unlu

CASA DEL TRABAJO
Hoy LA CASA del TRABAJO cumple su objetivo de base: aquí se Aprende y se Trabaja. Además es un espacio de
contención y pertenencia. Es una Casa Abierta a la Comunidad.
Agradecemos enormemente al arquitecto CARLOS VOCATURO que desde hace 9 años colabora para que esto se
haga realidad.
Se recibió una donación de 2 aires acondicionados.
Nos queda pendiente finalizar la pintura exterior. (tenemos el material nos falta la mano de obra), colocar los
baldosones en la vereda que falta y realizar una pintura interna de la planta baja.
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Banco Credicoop, Filial Luján.
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