
Plan de Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento
Para

Cooperativas de Trabajo del Barrio Padre “Carlos Mugica”.

CAPITULO I

OBJETIVOS

Artículo 1: Objetivo General. El presente Plan de Entrenamiento Laboral y 

Fortalecimiento tiene como objetivo general la actualización y perfeccionamiento de 

los conocimientos y habilidades  de los asociados y el  fortalecimiento de las 

Cooperativas de Trabajo que suscriben Convenios con la Secretaría de Integración 

Social y Urbana para el desarrollo de  tareas de saneamiento y mantenimiento en el 

Barrio Padre “Carlos Mugica” en el marco del Acta de Colaboración suscripta el 16 

de abril de 2016 entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Secretaría de 

Integración Social y Urbana, para mejorar la calidad, productividad y la optimización 

de la estructura administrativa de dichas entidades cooperativas.

Artículo 2: Objetivos Específicos. Mediante la implementación del Plan de 

Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento para Cooperativas se establecerán los 

siguientes objetivos: 

1. Asesoramiento en la generación de una nueva arquitectura organizacional de

las Cooperativas de Trabajo a los fines de mejorar su productividad y 

sustentabilidad. 

2. Optimización de las actividades de saneamiento y mantenimiento del Barrio

Padre Carlos Mugica a desarrollar por las cooperativas de trabajo. Capacitación y

profesionalización.

3. Orientación en la incorporación de medios tecnológicos y humanos

(profesionalización) para hacer más eficiente el uso de los recursos que disponen.

CAPITULO II

DESTINATARIOS
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Artículo 3: El Plan de Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento está dirigido a las 

Cooperativas de Trabajo que suscriben Convenios con la Secretaría de Integración 

Social y Urbana, y sus asociados, para el desarrollo de  tareas de saneamiento y 

mantenimiento en el Barrio Padre “Carlos Mugica”, cuenten con sede legal en el 

Barrio Padre “Carlos Mugica” o que al menos durante los últimos dos años hayan

ejecutado las tareas mencionadas, en forma ininterrumpida, fehaciente y justificada 

dentro del Barrio Padre “Carlos Mugica” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPITULO III

MODALIDADES Y TECNICAS

Artículo 4°: Para el cumplimiento de los objetivos la Subsecretaría de Integración 

Social y Económica, utilizará las modalidades de interacción que mejor respondan a 

las posibilidades y características de las Cooperativas de Trabajo y sus asociados,

tales como trayectos formativos y talleres y cualesquiera sean los otros métodos 

aplicables de entrenamiento y capacitación, que estime conducentes, priorizando las 

herramientas tecnológicas disponibles.

Artículo 5°: Sin perjuicio de los talleres de orientación laboral, desarrollo 

emprendedor y capacitación en oficios que se realizan en el Centro de Desarrollo 

Emprendedor y Laboral (CeDEL) del Barrio Padre “Carlos Mugica”, las Cooperativas 

participantes del Plan de Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento para 

Cooperativas de Trabajo del Barrio Padre “Carlos Mugica” deberán cumplir 

trimestralmente una carga horaria máxima de 258 horas en el marco del plan 

establecido por el presente.

Artículo 6°: Trayectos Formativos – Talleres. El Plan de Entrenamiento Laboral y 

Fortalecimiento consiste en un conjunto de 11 (once) Trayectos Formativos. Cada 

Trayecto Formativo se compone de talleres, conforme se establece en el Anexo I del

presente, sobre temáticas determinadas relacionadas con los objetivos del Plan y 

que deberán ser cumplidos por las Cooperativas y sus asociados. La Subsecretaría 

de Integración Social y Económica podrá modificar el contenido de los trayectos 

formativos y sus respectivos talleres.
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Artículo 7°: La Subsecretaría de Integración Social y Económica mediante un 

compromiso particular, con cada Cooperativa, determinará los talleres a realizar, de 

conformidad con la carga horaria establecida en el artículo 5° del presente. 

CAPITULO IV

REGIMEN DE ASISTENCIA

Artículo 8º: Asistencia. La asistencia a los talleres programados es obligatoria.

Será requisito para mantener la regularidad y obtener la certificación de realización 

de cada taller, registrar un setenta y cinco por ciento de asistencia (75%).

Artículo 9°: La Gerencia Operativa de Proyectos de la Dirección General de 

Integración Económica deberá llevar un registro de asistencia.

Artículo 10°: A petición de la Cooperativa de Trabajo, se podrán justificar las 

inasistencias con un margen de hasta dos (2) días posteriores de registrada la 

ausencia en los siguientes casos:

a) Por enfermedad y licencia médica, siendo únicamente valido para efectos de 

la gestión del justificante los certificados provenientes de Instituciones de Salud 

Pública, no así los expedidos por instituciones o médicos particulares.

b) Por defunción de Familiar cercano, en medida de la posibilidad deberá 

exhibirse documento probatorio del caso citado.

c) Por mandato de una autoridad Judicial. Se deberá de presentar documento 

probatorio de la instancia competente.

En todos los casos y en los no expuestos en el presente artículo, solo serán

susceptibles de justificación las inasistencias, comprobadas mediante constancia 

emanada de las autoridades correspondientes y efectuadas en membrete oficial.

Artículo 11º: Sanciones.

a) En caso de abandono injustificado el asociado de la Cooperativa de Trabajo será 

privado de asistir a otros talleres de capacitación por el lapso de un año. 

CAPITULO V
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EVALUACION

Artículo 12°: La evaluación es incorporada desde el inicio del Plan de 

Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento, brindando garantías de que las 

actividades a implementarse serán concebidas con criterios de calidad en todas sus 

fases.

Artículo 13°: Criterios de Evaluación. Los asociados de las Cooperativas de Trabajo 

que participen del Plan de Entrenamiento Laboral y de Fortalecimiento  serán 

evaluados por la Gerencia Operativa de Desarrollo de Proyectos dependiente de la 

Dirección General de Integración Económica, teniendo en cuenta la asistencia 

(excluyente 75% de asistencia a cada taller) y la participación en los talleres.

Artículo 14°: Certificado. Finalizado el trimestre se hará entrega a la cooperativa de 

un certificado otorgado por la Gerencia Operativa de Proyectos detallando las horas 

totales cumplidas de cada trayecto formativo según le corresponda.

Artículo 15°: Material Didáctico y Cronograma. El material didáctico 

correspondiente a cada taller será entregado oportunamente a cada participante, así 

como también el cronograma y la distribución de la carga horaria semanal de cada 

taller.

Artículo 16°: La Subsecretaría de Integración Social y Económica podrá en 

cualquier momento y sin expresión de causa suspender o dejar sin efecto el Plan de 

Entrenamiento Laboral y Fortalecimiento, sin que esto origine ninguna 

responsabilidad.

La Subsecretaría de Integración Social y Económica  no será responsable por 

ningún daño que pudieran sufrir los participantes del Plan de entrenamiento Laboral. 

Las Cooperativas que participen del Plan de Entrenamiento Laboral y 

Fortalecimiento deslindan a la Subsecretaría de Integración Social y Económica de 

cualquier tipo de responsabilidad que pudiera originarse por el uso inmediato que 

éstos realicen de la información impartida en los talleres.
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ANEXO I

Trayectos formativos y Descripción de talleres

TRAYECTOS FORMATIVOS DEL P.E.L.
CANTIDAD DE TALLERES 

DEL TRIMESTRE
CARGA HORARIA TOTAL 

TRIMESTRAL
GERENCIAMIENTO Y DESARROLLO + 
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 5 22
PRODUCTIVIDAD: OPERACIONES Y 
CONTROL 5 16
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA OPERATIVA 
/ CONTABLE 5 52
SUPERVISIÓN Y CONTROL 5 36
SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE 5 22
GESTION AMBIENTAL 4 18
BARRIDO Y LAVADO DE VÍA PÚBLICA 4 22
RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RSU 4 22
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 3 26
MANTENIMIENTO y REPARACIÓN DE 
EQUIPOS Y MOTORES 3 22
GUARDIANES DE PLAZA 1 10
PROMOTORES AMBIENTALES 1 22

Talleres correspondientes al trayecto formativo GERENCIAMIENTO Y DESARROLLO + 
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

TALLERES CURRICULA

Implementación de normas de 
calidad, ambiente y seguridad.

Implementación de normas de calidad, ambiente y seguridad. (Seg. e Hig.) 
Ergonomía para el trabajo, riesgos y beneficios de la maquinaria, habitualidad, EPP

Concientización Comunitaria Coaching e influencia a la comunidad.

Gerenciamiento cooperativo Estatuto, valores, órganos, derechos y obligaciones de asociados, libros, actas de su 
competencia, tiempos fiscales y contables, organismos relacionados y sus 
competencias
PPios coop., FODA, planificación y distribución de tareas, reglamento interno.

Gerenciamiento de Proyectos Unidades de negocio vinculadas, experiencias comparadas, curva de crecimiento; 
Nichos, Cliente -Proveedores; Mercadeo; análisis de impacto y factibilidad
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Gestión y administración de RRHH Capacitación, desarrollo, estrategias de motivación y comunicación con el personal, 
gestión y adaptación al cambio, liquidaciones, licencias, reemplazos.

Nuevas Tecnologías aplicadas

Planificación Presupuestaria Armado de presupuestos en base al rubro, formalidad de presentación, condiciones 
para participar de licitaciones, inversiones, bancos, administración de recursos.

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a crédito.

Formalización Gestión del Monotributo social.

Talleres correspondientes al trayecto formativo PRODUCTIVIDAD: OPERACIONES Y 
CONTROL

TALLERES CURRICULA

Implementación de normas de 
calidad, ambiente y seguridad.

Implementación de normas de ca lidad, ambiente y seguridad. (Seg e Hig) Ergonomía 
para  el trabajo, riesgos y beneficios de la maquinaria, habitualidad, EPP

Concientización Comunitaria Coaching e influencia a la comunidad.

Gerenciamiento cooperativo Estatuto, va lores, órganos, derechos y obligaciones de asociados, l ibros, actas de su 
competencia, tiempos fiscales y contables, organismos relacionados y sus 
competencias
Principios cooperativos, fortalezas y debilidades de una coop y de su coops (FODA), 
planificación y distribución de tareas, reglamento interno.

Gerenciamiento de Proyectos Unidades de negocio vinculadas, experiencias comparadas, curva de crecimiento; 
Nichos, Cl iente -Proveedores; Mercadeo; análisis de impacto y factibilidad
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Gestión y administración de RRHH Capacitación, desarrollo, estrategias de motivación y comunicación con el personal, 
gestión y adaptación al cambio, liquidaciones, l icencias, reemplazos.

Nuevas Tecnologías aplicadas

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del Monotributo social.

Talleres correspondientes al trayecto formativo ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA CONTABLE Y 
OPERATIVA

TALLERES CURRICULA

Administración y Auditoría 
contable y operativa

Libros Contables, Facturación e impuestos, IVA, I IBB, obligaciones del asociado y de la 
coop., capitalización.

Aspectos financieros y Bancarios Aspectos financieros y bancarios que favorecen y perjudican a una cooperativa.

Implementación de normas de 
calidad, ambiente y seguridad.

Implementación de normas de ca lidad, ambiente y seguridad. (Seg e Hig) Ergonomía 
para  el trabajo, riesgos y beneficios de la maquinaria, habitualidad, Elementos de 
Protección Personal.

Informática aplicada a la 
Administración

Uti l ización de internet para el manejo diario de la administración y contabilidad de 
una cooperativa.

Concientización Comunitaria Coaching e influencia a la comunidad.

GIRSU - Gestión Integral de RSU
(Reciclado, Recolección y 
Clasificación de Residuos)

Gestión integral de residuos sólidos urbanos

Informática básica Alfabetización digital

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del Monotributo social.

Talleres correspondientes al trayecto formativo SUPERVISIÓN Y CONTROL
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TALLERES CURRICULA

Implementación de normas de 
calidad, ambiente y seguridad.

Implementación de normas de ca lidad, ambiente y seguridad. (Seg e Hig) 
Ergonomía para el trabajo, riesgos y beneficios de la maquinaria, habitualidad, EPP

Concientización Comunitaria Coaching e influencia a la comunidad.

GIRSU - Gestión Integral de RSU
(Reciclado, Recolección y Clasificación 
de Residuos)

Gestión integral de residuos sólidos urbanos

Maestranza y Depósito Control  y planificación de insumos, herramientas actuales y necesarias. Inventario.

Supervisión y Control Logís tica, control de stock, monitoreo de operaciones, supervisión de ruta.

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del Monotributo social.

Talleres correspondientes al trayecto formativo SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE

TALLERES CURRICULA

Implementación de normas de 
calidad, ambiente y seguridad.

Implementación de normas  de ca l idad, ambiente y seguridad. (Seg e Hig) 
Ergonomía para el trabajo, riesgos y beneficios de la maquinaria, habitualidad, EPP

Concientización Comunitaria Coaching e influencia  a  la  comunidad.

GIRSU - Gestión Integral de RSU

(Reciclado, Recolección y Clasificación 
de Residuos)

Gestión integra l  de res iduos  sól idos  urbanos

Educación Financiera Gestión de cuenta  bancaria  individual . Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del  Monotributo socia l .

Talleres correspondientes al trayecto formativo BARRIDO Y LAVADO DE VÍA PÚBLICA
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TALLERES CURRICULA

Concientización Comunitaria Coaching e influencia  a  la  comunidad.

Tareas operativas de barrido y lavado de vía pública Tareas  operativas .

GIRSU - Gestión Integral de RSU

(Reciclado, Recolección y Clasificación de Residuos)

Gestión integra l  de res iduos  sól idos  urbanos

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del  Monotributo socia l .

Talleres correspondientes al trayecto formativo RECOLECCION Y CLASIFICACION RSU

TALLERES CURRICULA

Concientización Comunitaria Coaching e influencia  a  la  comunidad.

GIRSU - Gestión Integral de RSU

(Reciclado, Recolección y Clasificación de Residuos)

Gestión integra l  de res iduos  sól idos  urbanos

Educación Financiera Gestión de cuenta bancaria individual. Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del  Monotributo socia l .

Talleres correspondientes al trayecto formativo CONDUCTORES DE VEHÍCULOS

TALLERES CURRICULA

Concientización Comunitaria Coaching e influencia  a  la  comunidad.

Conductores vehículo Examen de manejo. Obtención de registro de conducir (A Y B)
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Tareas operativas de barrido y lavado de vía pública Tareas  operativas .

GIRSU - Gestión Integral de RSU

(Reciclado, Recolección y Clasificación de Residuos)

Gestión integra l  de res iduos  sól idos  urbanos

Educación Financiera Gestión de cuenta  bancaria  individual . Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del  Monotributo socia l .

Talleres correspondientes al trayecto formativo MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPOS Y MOTORES

TALLERES CURRICULA

Concientización Comunitaria Coaching e influencia  a  la  comunidad.

GIRSU - Gestión Integral de RSU

(Reciclado, Recolección y Clasificación de 
Residuos)

Gestión integra l  de res iduos  sól idos  urbanos

Mantenimiento de Equipos y Motores Hidrolavadoras autónomas y para destapaciones , tanque de agua de mi l  
l i tros , motocarros .

Reparación de Equipos y motores

Educación Financiera Gestión de cuenta  bancaria  individual . Acceso a  crédito.

Formalización Gestión del  Monotributo socia l .
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