
 

 



 

AMPLIANDO HORIZONTES 

 
Todos nuestros programas de promoción social apuntan a Ampliar Horizontes, a  mostrar a nuestra 
comunidad de emprendedores/as y egresados/as que otra realidad es posible para  ellos/as 
 
Por esto: 

 Generamos espacios de capacitación, intercambio, reflexión, aprendizaje  y estímulos que potencien 
las capacidades de  las personas que acompañamos.    

 Generamos espacios de pertenencia  que les permita sentirse contenidas, escuchadas e intercambiar 
con sus pares.  

 Fomentamos un cambio de actitud frente al trabajo y a las dificultades reales que se le presenten en 
la vida laboral, así como el desarrollo de capacidades individuales. 

 Provocamos un cambio cualitativo: revaloración  y mejora de la autoestima, además de una mejora 
en la calidad de vida.  

 Generamos vínculos con otras organizaciones, tendemos puentes y redes.  
 
Te contamos todo lo que logramos en 2021 en nuestros programas sociales:  
 
1. Acompañamiento integral a Emprendedores/as 
 

 67 fueron los microcréditos entregados para emprendimientos productivos.  

 $2.036.000   fue el capital entregado en microcréditos. 

 Apoyo a nuestra Comunidad de Emprendedores/as y Egresados/as conformada por más de 500  
personas.  

 4 capacitaciones virtuales  en Gestión de Emprendimientos. Agradecemos a Luciana Davio  
docente que llevó adelante estas capacitaciones   

 43   egresados de los cursos de Gestión de Emprendimientos.   

 12 egresados  del curso de Economía  Familiar: herramientas para decidir mejor.   Uno de estos 
cursos se llevó adelante en conjunto con la Escuela Primarias de Adultos  de Luján.  

 Más de 200   personas participaron en los 16  talleres de apoyo a emprendedores.  Agradecemos 
a los voluntarios y organizaciones que se sumaron: Belen Pinello y Esteban Gómez de Estudio 
GPS,  María Laura Wulff,  Juan Crespin, Romina Codagnone, Rocio Calandrelli, Ruben Veiga, Banco 
Credicoop  sucursal Luján, Dirección de Géneros de Municipalidad de Luján. 

 5  emprendedoras  participaron de un espacio de asesoría  personalizada brindado por la 
voluntaria Mariel Robledo a quién agradecemos su colaboración y compromiso.  

 9 emprendedores participaron de un taller virtual  sobre Marketing Digital en el cual aprendieron 
a usar Instagram y sus herramientas para hacer crecer sus emprendimientos.  Agradecemos a la 
voluntaria Romina Fernández quién estuvo a cargo del dictado del taller.   

 Realizamos un acompañamiento personalizado a las emprendedoras que recibieron 
microcréditos, a través de visitas y reuniones.  Acompañamos en todo el proceso de emprender. 

 
2. Escuela de Oficios: 

 

 155  egresados de los cursos de Manipulación de Alimentos con Certificación Provincial.  

Agradecemos a la Dra. Laura Gubbay , voluntaria y miembro de la comisión directiva, que nos 

acompaña desde hace muchos años en el dictado de estos cursos.  



 
 Se llevó adelante el cierre virtual  de los 4 cursos virtuales que dimos el año pasado junto con DIA 

SOLIDARIO, Asociación Civil de España.  Se egresaron  68 alumnos de los cursos: Mozo Profesional, 

Ayudante de Cocina, Panadería y Pastelería Profesional 

 95 Egresados  de los cursos de  Oficios Gastronómicos que dictamos en conjunto con DIA SOLIDARIO 

por segundo año consecutivo.  Se dictaron 4 cursos con modalidad presencial/virtual y fueron: 

Pastelería Profesional, Panadería Profesional.  Ayudante de Cocina  y Mozo/a Profesional.   

 Lanzamos la Escuela de Oficios Textiles  junto con EnReDando- proyectos sustentables con impacto 

social, gracias a alianzas claves  que permitieron  comenzar con esta Escuela tan esperada.   

Agradecemos a Levis por la donación del equipamiento y la ayuda inicial para poner en marcha la 

primera capacitación.  A la Cámara Textil de Luján  por brindar el espacio físico en donde funciona la 

Escuela.  A empresas Santistas, Startex, Algoselan por colaborar con sus descartes textiles.  

 12  egresadas del curso: “Desarrollo de productos de diseño”,  primera capacitación de la Escuela de 

Oficios Textiles.  

 Llevamos adelante un Programa de Perfeccionamiento  con el objetivo de brindar a los egresados el 

espacio para que puedan poner en práctica los  conocimientos adquiridos, perfeccionándose así en 

el oficio aprendido. Ese programa brinda la posibilidad de aprender, en un escenario real, todo lo 

necesario para desenvolverse satisfactoriamente en un trabajo   

 Fueron 13 alumnas  egresadas de los oficios textiles y gastronómicos que participaron  en las 

diferentes actividades del programa.  

 Agradecemos a todos los docentes que nos  acompañaron este año en los diferentes cursos: Los 

docentes de las clases prácticas: Alejandro  Gonzalez, Pamela Antunez, Natalia Valencia,  Wanda 

Rzonscinsky, Guillermo Álvarez, Patricia Gil, Cesar Vizgarra.  Los docentes de las clases teóricas:  

Leandro Rabino,  Laura Gubbay, Rodrigo Vázquez,  Juliana Duarte, Celina Malvazo, Mónica Mazarin y 

Amalia Isola.   

 Alianza con Levis Argentina: llevamos adelante el proyecto Recycle.  Este proyecto invitó a los clientes 

de Levis a  donar su jeans usado   y dejarlos en sus locales. Estos jeans fueron recolectados y 

entregados a nuestra Escuela en donde  los convertimos en bolsos que se ofrecieron en las tiendas 

de Levis. Todo lo recaudado sirvió para abastecer y hacer crecer la Escuela.  

 Para fin de año las empresas  Levis, Algoselan, Vog, Blutex  confiaron a la Escuela de Oficios Textiles 

sus regalos empresariales.  Realizamos  portalatop,  fundas de libretas,  adornos navideños,  

portamat,  bolsos playeros, set de cocina entre otros productos.   Agradecemos a las empresas 

Startex, Santistas y Fibraltex que también colaboraron con sus descartes para la confección de estos 

productos.  En total confeccionamos  1060 productos con las egresadas de la Escuela!,    

o Todo lo recaudado fue utilizado para las capacitaciones  que realizaremos en el 2022. 

 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL: LA COCINA DEL TRABAJO- Servicios 
Gastronómicos con Valor Social Compartido.  
 

Es el brazo productivo de la escuela de gastronomía y que  se creó con el objetivo de capacitar en el escenario 
real y ser el puntapié inicial para un trabajo sustentable. Un espacio que permita a los alumnos realizar 
prácticas rentadas.  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 promoción social que llevamos adelante 
 
Los logros alcanzados durante este año fueron los siguientes: 
 

 Festejamos nuestros 10 años con el lanzamiento de una línea de productos para que todos puedan tener 
en su casa! La llamamos y registramos como “De Nuestra Cocina”. El primer producto lanzado fue un 
Biscottis con almendras que a partir de abril del 2021 se encuentra en muchas tiendas gourmet, vinotecas 
y dietéticas que confían en el producto y en el emprendimiento. Aquí es donde la red que hemos logrado 
en estos años de trabajo se puso en funcionamiento. Junto a una organización llamada ‘Aportes de 
gestión’ comenzamos a trabajar en todos los aspectos que hacen al marketing de toda esta nueva línea: 
marca, mensaje, packaging y mucho más. Y en simultáneo, con el equipo de ‘La Cocina del Trabajo’, 
profesoras, estudiantes, egresados y voluntarios íbamos haciendo muestras y testeando el producto. 
Para el registro de la marca contamos con el apoyo del estudio Vitale, Manoff & Feilbogen  que acompaña 
a nuestra organización desde sus comienzos. Para la inscripción del  producto el aporte de la Universidad 
Nacional de Luján fue fundamental. Sus profesionales Sergio Massino y Carolina Motto comprometidos 
con nos apoyaron en con el registro y, además, con el desarrollo de un manual de calidad y en proceso 
el de gestión de alérgenos   Agradecemos a todos negocios y comercios que incluyeron el producto 
especialmente a Distribuidora Goodies, Almacén 1249, La juvenil, Cava Pampa, la Bodega y muchos más! 
Aquí pueden encontrar todos los lugares donde se ofrecen los biscottis  
http://lacocinadeltrabajo.org.ar/index.php/de-nuestra-cocina/296-puntos-de-venta 

  “De Nuestra Cocina” llegó para quedarse. Ya estamos desarrollando nuevas propuestas y proyectos.   

 Retomamos con los eventos  luego de un año complicado por la pandemia!. Además de continuar con 
los productos de regalo como desayunos, meriendas, productos para fechas especiales,  pudimos 
comenzar a realizar eventos para particulares y empresas algo que tanto nos gusta hacer.    

 Desarrollamos los productos de Mini Tortas para confiterías y restaurantes. La Heladería El Colonial del 
Walk Luján  fue la primera  que se sumó desde el año pasado. 

 Cerramos un fin de año a puro trabajo!.   Fueron más de 60  las empresas y organizaciones  que confiaron 
en nuestro trabajo y  contrataron nuestros servicios y productos para sus actividades durante todo el 
año. Eventos más 300 jovenes católicos pertenecientes a la Diócesis Mercedes, regalos empresariales 
para más de 400 colaboradores de una empresa,  brindis de finde de año 600 colaboradores de Nación 
seguros,  box con la cena para la 9na Noche del Encuentro de Potenciar Solidario en donde participaron 
más de 270 personas integrantes de distintas organizaciones sociales  y muchos más!!   

 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS 
 
Llevamos adelante  campañas solidarias  que permiten: 

1. Involucrar a la comunidad en general en una acción solidaria.  
2. Generar oportunidades de prácticas rentadas a las egresadas de la  escuela de oficios. 
3. Donar productos  a quienes más lo necesitan. 
4. Apoyar nuestros programas de promoción social.  

 
Fueron 3  las Campañas Solidarias que se realizaron este año para las fecha de Pascuas, Día de la Niñez y  
Navidad.     Los resultados fueron: 
 

 Más de  160 personas colaboraron en estas campañas.   

http://lacocinadeltrabajo.org.ar/index.php/de-nuestra-cocina/296-puntos-de-venta


 
 3 Empresas de Luján nos acompañaron con donación de materia prima: Distribuidora Celestino 

Vázquez,   Verdulería Lo de Julian, Papelera de Federico Zabalo. 

 Se elaboraron y entregaron más de 480 productos (entre roscas de pascuas, kit día de niñez  y 
budines navideños) 

 Se acompañó a 7  organizaciones sociales de Luján y Rodríguez.  

 8  egresadas participaron en las elaboraciones.  

 El Colegio Jean Piaget  se sumó a  todas las  campañas difundiendo entre su Comunidad Educativa.  

 Las utilidades generadas se utilizarán para los cursos de oficios de 2022.  

TRABAJO EN RED!. 
Como todos los años articulamos  con diferentes organizaciones, empresas, instituciones para poder llevar 

adelante  nuestras actividades y así brindar un acompañamiento integral a las personas que participan de 

nuestros programas sociales.    Además de algunas acciones que te  mencionamos anteriormente te 

contamos  algunas otras  articulaciones que realizamos este año: 

 Con la Dirección de Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Luján se llevó adelante, para nuestra 
comunidad de emprendedoras y egresadas,  un taller “Libres y sin miedos”  en el que se reflexionó sobre 
la definición de violencias, sus tipos y modalidades.   

 Recibimos una donación de equipamiento para nuestro emprendimiento social LA COCINA DEL TRABAJO 
por parte de la comisión de asociados del Banco Credicoop, a quienes agradecemos por su  constante  
acompañamiento a cada uno de nuestros proyectos.   También junto con la filial de Luján brindamos un 
taller sobre Herramientas  bancarias para emprendedores.  

 Participamos  en el 1er Foro de Educación  Superior y ESI organizado por la comisión de género y derechos 
humanos del  ISDF N°141. DE LA NADA participó con una charla llamada: “Experiencias Femeninas de 
empoderamiento a a través del trabajo y la educación”.  

 Estudiantes  de 1°año de Secundaria del Colegio Montessori llevaron a cabo un proyecto Venta de Biscotti  
colaborando con nuestro emprendimiento social.   Esta acción se dio en el marco de la materia 
“Construcción de la  Ciudadania proyectos Roots y Shoots.  Agradecemos al Colegio y a las docentes  
María José Olivera y Bárbara Gavensky  por llevar adelante esta iniciativa.  

 Alumnos de 5to  año de secundaria del Colegio Jean Piaget de Luján  llevaron adelante proyectos 
solidarios. Uno consistió en realizar una campaña de  visibilidad y difusión de DE LA NADA y el otro  fue 
un acompañamiento al nuevo producto BISCOTTI para lograr más lugares de ventas.  

 Realizamos una nueva articulación con el Instituto Mignone de Luján.  Llevamos adelante 2 proyectos 
conjuntos.  Uno de ellos  fue con las alumnas de  la carrera  Tecnicatura Superior en Diseño y producción 
de Indumentaria quienes realizaron actividades para egresadas de la Escuela de Oficios Textiles.  El otro 
proyecto  consistió en un Asesoramiento en Imagen y Comunicación  para 4 emprendedores y lo llevaron 
adelante alumnas de 3er año de la Tecnicatura en Relaciones Publicas.  Agradecemos a las docentes 
Mariana Ballesteros y Marianela Derisio por gestión de los proyectos.  

 A través del convenio de colaboración, el Instituto Superior de Educación Técnica 179 de Moreno, brinda 
las certificaciones de estos cursos.   

 Seguimos contando con el apoyo de la Fundación Potenciar Solidario!. Este año nos sumamos a los 
programas Logros y Líderes.  

 Gracias a una beca de la Fundación Pampa Energía y , por intermedio de Potenciar Solidario,  pudimos 
acceder a un lugar en el Curso de posgrado Organizaciones Sociales de la UCA  



 
 También, una de nuestras directoras ejecutivas participó del posgrado en Dirección y Gestión de 

Organizaciones Sociales de la Universidad San Andrés. 
 Continuamos llevando adelante la articulación con la Fundación Aiglé para acercar a nuestra 

comunidad de emprendedores el programa PATER (Programa de Atención Psicológica a Personas en 
Situación de Escasos Recursos), mediante el cual se asiste a personas de todas las edades que 
necesitan asistencia psicológica y no tiene los recursos para pagar una terapia. 

 

RECONOCOMIENTOS 
 

 Realizamos un pequeño pero sentido homenaje a una de las fundadoras Eugenia Molina Gowland, que 
nos dejó  físicamente  hace 2 años.  En el día de  su cumpleaños realizamos oficialmente el cambio de 
nombre de nuestra sede y  desde el 29 de septiembre de 2021 lleva el nombre de: LA CASA DEL TRABAJO: 
Eugenia Molina Gowland.  

 Obtuvimos un reconocimiento por parte del  Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de  
Luján  por nuestros 21 años de trabajo ininterrumpido.  Nos enorgulle que DE LA NADA haya sido 
declarada de interés municipal.  

 
 

 
GRACIAS A POR ACOMPAÑARNOS 

Y HACER POSIBLE ESTE HERMOSO AÑO! 
 

 


