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Nuestro trabajo del año 2019 
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Fundación Cultura de Trabajo en números 

 
 
 

 
 
 
 

 

En el año 2019, 49 entidades sociales se sumaron a 

Cultura de Trabajo, conformando una red de 140 
entidades asociadas 

 
101 personas de nuestro programa han logrado tener una 

entrevista de trabajo luego de mucho tiempo… 

 

39% de las entrevistas derivaron en una contratación 
 

Se logró una transferencia en ingresos laborales de más 

$814.588 para más de 39 familias 

 

271 personas fueron entrevistadas personalmente 
y acompañadas en su búsqueda de empleo 



                      Reporte de Actividades - Cultura de Trabajo 
                                     2019 

2 
 

¿Cómo lo logramos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entidades 
Paradores hogares nocturnos 

comedores 
ONGs  

org. de gobierno... 

 
Participantes en 

situación de POBREZA 

 
Entrevistas de 

Admisión 

 

  
Entrevistas de 

Empleo 

 
Incorporación 

Laboral 

   Acompañamiento laboral 
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Objetivo 
Nuestro objetivo es Insertar en empleos estables a personas en situación de extrema 

vulnerabilidad socioeconómica y consecuentemente contribuir al mejoramiento de sus 

condiciones habitacionales y necesidades básicas del/la trabajador/a y su familia. Se busca 

satisfacer una demanda permanente de muchas de las entidades sociales, que nos refieren la 

dificultad de conseguir programas que promuevan la inserción laboral de sus beneficiarios.   

Logramos un promedio de 8 entrevistas y  

3 incorporaciones laborales mensuales 
 

En el año 2019 se han logrado 39 incorporaciones al mercado de trabajo de personas en 

extrema vulnerabilidad. Los empleos en su mayoría han sido de tipo semi y permanente.  

 

Trabajo en red 
Se logró incrementar el trabajo en red con más de 140 entidades de asistencia social como 

Cáritas y articulamos con organismos de gobierno como el Programa Buenos Aires Presente y 

la Unidad de Trata.   
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Asociaciones de la Sociedad Civil - Comedores y Merenderos -  

 Organismos de Gobierno - Hogares de Tránsito - Paradores Nocturnos 

 

Asociación Conciencia 
Asociación Civil Alas, Hogar y Familia 
Asociación Civil Puentes de Esperanza 

Asociación Civil Niño de Jesús 

Caminos Solidarios 

Cáritas Belgrano 

Cáritas Guaraní San Francisco de Asís Porres 

Caritas Iglesia Patrocinio de San José 

Cáritas Parroquia N. Señora de la Medalla Milagrosa 

Cáritas Parroquia N. Señora del Valle, La Cresta 

Cáritas Nuestra Señora del Socorro 

Cáritas San Isidro 

Cáritas Parroquia San Isidro Labrador 

Cáritas Santos Ángeles Custodios / Ituzaingó 

Casa de los jóvenes San Isidro 

Casa Nacional del Futuro 

Centro de Acompañamiento y Seguimiento Social  

Centros de Atención Integral para la Inclusión CAII 

Club Madres Manos Solidarias 

Comedor de Barrancas “El Gomero” 

Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes 
Fundación de la Calle a la Vida 
Fundación Camino A Jericó 

Fundación Par 

Fundación Misión Marianista 

Fundación Volviendo a Casa 

Hogar 26 de Julio 

Hogar Amparo Maternal 

Hogar de Mujeres solas o con hijos Puente 1 

Hogar Laura Vicuña 

Junta Vecinal 21.24 (La vereda de enfrente) 

Lumen Cor Parroquia San Nicolás de Bari 

Lumen Cor Posadero Constitución 

Lumen Cor Posadero Del Consuelo 

Lumen Cor Posadero Metodista 

Lumen Cor Posadero Nuestra Señora de la Piedad 
Oficina de Salud Mental y DDHH de la Asesoría General Tutelar del Poder 
Judicial de la CABA 
Parador Azucena Villaflor 

Parador Retiro 

Parroquia Nuestra Señora De Itatí 

Parroquia Patrocinio de San José 
Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

PASI (Programa de Acompañamiento Social Integral) 

Posadero Lumen Cor  

Refugio SENNAF (Instituto Patiño) 

Taller San José - Parroquia Virgen de las Gracias 

Unidad de Trata del GCBA 
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Voluntariado 
Se logró el fortalecimiento del voluntariado pasando de 40 voluntarios (2018) a más de 50 en 

2019.  

 

 

 
 

          

Población objetivo 
La población asistida está conformada por hombres y mujeres en edad activa residentes de los 

lugares más vulnerables del Gran Buenos Aires y de la Ciudad que se encuentran en condiciones 

socioeconómicas y habitacionales desfavorables, siendo víctimas de la discriminación en el 

acceso al empleo. Se trata en su mayoría de individuos en situación de calle o viviendo en 

condiciones precarias. Asimismo, se trabaja con víctimas de violencia de género, víctimas del 

delito de trata de personas y población trans. En general, suelen contar con experiencia laboral 

comprobable en distintos oficios y labores.  

 

Asistencia técnica y acompañamiento 
Proporcionamos indumentaria para entrevistas, duchas para higienizarse, viáticos para 

entrevistas, talleres pre y post inserción laboral propiciando la permanencia en los empleos 

de nuestros participantes. 
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Se logró acompañar en forma integral a los participantes para que pudieran romper la barrera 

de la exclusión. 
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Vinculación con el contexto local 
En junio realizamos nuestro III Workshop de RSE y Empleo el cual fue orientado tanto a 

empresarios y funcionarios de empresas de los departamentos de RSE y/o RRHH, así como 

también actores involucrados en las temáticas de inserción laboral de segmentos vulnerables. 

En el mismo mes, hemos realizado nuestro I Workshop orientado a Oficinas de Empleo de todo 

el país.  

 

Además, en agosto realizamos nuestra primera capacitación destinada a estudiantes y 

profesionales de RRHH. Consiste en 12 clases de trabajo teórico-práctico para formarlos en 

todo lo relacionado a procesos de intermediación laboral, indicadores sociolaborales y 

prácticas de reclutamiento. 
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Medios de comunicación 
Nos han invitado para dar testimonio en medios de comunicación de amplia difusión. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metro 95.1. Programa “De Acá en Más” 
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Bailando por un sueño  
Nos representó la reconocida asesora de moda Matilda Blanco en el programa conducido por 

Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño. 

 

 

 

 

 

Campaña “No calles” 
Estuvimos junto a la empresa Maco en 

Palermo con la campaña #NoCalles para 

visibilizar la problemática de situación de 

calle en Argentina.  

 

 

 

Nueva Sede 
Inauguramos nuestra nueva sede ubicada en el barrio 

de Flores para que nuestros voluntarios puedan realizar 

sus labores de manera satisfactoria y, a su vez, contar 

con un espacio adicional para el banco de ropa y una 

ducha para que nuestros participantes puedan 

higienizarse previo a sus entrevistas laborales.   
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Articulaciones y redes 
Además de las entidades con las que se ha trabajado, se lograron nuevas vinculaciones que han 

confiado en Cultura de Trabajo y se han reforzado otras en pos de proporcionar oportunidades 

de empleo.  

 

Participamos del Foro sobre personas en riesgo y 

situación de calle (Facultad de Ciencias Económicas de la 

UBA).   

 

 

 

Participamos de RACI - Red Argentina de 

Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

Firmamos convenio de cooperación con la Cámara de Industria y Comercio 

Argentino Alemana. 

 

 

 

La reconocida compañía Numan nos ayuda a mejorar 

nuestros procesos de entrevistas. 

 

 

 

Cementos Avellaneda nos ayudó entre otras necesidades, con un 

termotanque para que nuestros participantes puedan darse una ducha 

caliente antes de asistir a sus entrevistas de empleo en nuestra sede.  
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Fuimos invitados por el Concejal de Neuquén Juan Luis 

Ousset a participar de un conversatorio junto con 

organizaciones locales.  

 

 

 

 

La Diputada Lorena Matzen presentó una declaración de Interés 

Parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación por la labor que 

realizamos. 

 

 

 

 

Trabajamos en coordinación con las siguientes Universidades: 
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After 
Realizamos en el mes de abril nuestro primer After 

dando la posibilidad de que nos conozcan y que 

nuestros invitados puedan pasar un lindo rato.  

 

 

Cena Anual 
En noviembre, hemos llevado a cabo nuestra segunda cena anual. Contamos con el 

acompañamiento de la reconocida periodista María O´ Donell, como presentadora. La 

asesora de imagen y moda Matilda Blanco. La Diputada Nacional Lorena Matzen y 

empleadores que nos acompañaron a lo largo del año. Un especial agradecimiento a nuestros 

sponsors de la noche: Cementos Avellaneda, Airaldi, Mernok Construcciones, Tendencia 

Estética, MACO Buenos Aires y Café Cabrales. Una especial mención a la Fundación Avon 

Argentina por los regalos que sorteamos entre los presentes en el evento. 
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Investigaciones 
Inauguramos en nuestra página web la sección de investigación. 
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Actividad económica  
 

Fuentes de ingreso 2019 
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Cultura de Trabajo ha sido un éxito en particular por tratarse 

de un programa innovador que atiende una temática poco 

abordada en forma profesional. Se ha logrado la prestación 

de un servicio de intermediación laboral de alta calidad, ello 

potenciado a los procesos que se han estandarizado tanto en 

las áreas de admisión y voluntariado como en las de 

intermediación laboral. 

 

Los empleadores han encontrado en Cultura de Trabajo un 

aliado que en forma gratuita contribuye a cubrir sus 

vacantes, a la vez que fortalece la alineación de las 

corporaciones como Socialmente Responsables, fomentando la 

Responsabilidad Social Empresaria -RSE- en el empleo. 

 

 

 

Para más información:  

www.culturadetrabajo.org.ar 
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