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A partir del sábado 3 de octubre, 2 personas liberadas
comienzan a trabajar los fines de semana en la Pulpería
Qualipan, un reciente miembro de la Red Creer que
decidió sumarse para generar oportunidades. A partir del
próximo mes, se sumarán al Programa para la Inserción
Laboral con la posibilidad de aumentar las horas de
trabajo. Junto con esta experiencia, 17 personas que
estuvieron privadas de su libertad alcanzaron su inserción
laboral a partir de octubre. 

M Á S  O P O R T U N I D A D E S

COMIENZA EL PILOTO DEL PLAN DE BECAS RED CREER
Desde hace 3 meses, la Red Creer fue desarrollando un programa para la inclusión laboral de personas que estuvieron
privadas de su libertad, y que reúne a empresas del sector privado y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS). El jueves 1 de octubre, el Plan de Becas Red Creer, dió inicio a su primer piloto.

Este programa tiene una duración de 6 meses y cuenta con 2 etapas de implementación: En la primera parte, la empresa
accede al Entrenamiento Para el Trabajo del MTEySS y el beneficiario de la Beca, es decir, la persona que ha estado privada de
su libertad, participa de esta capacitación y recibe un aporte económico complementario durante 3 meses. Luego, en la
segunda etapa, la empresa toma al beneficiario en relación de dependencia. Cabe destacar que durante todo el programa, la
persona y la empresa, reciben el acompañamiento de una Organización Social miembro de la Red Creer.

P L A N  B E C A S  R E D  C R E E R  2 0 2 0  |  I N S E R C I Ó N  L A B O R A L  |  N U E V O S  M I E M B R O S  D E
L A  R E D  |  D O C U M E N T A L  C O N S T R U I R  T V

AGOSTO  -  SEPTIEMBRE .  2020

Foto: Beneficiarios del plan en su primer día de trabajo en Chef Gourmet, Cook Master y LFS Combustibles.

Las empresas que brindaron la posibilidad y oportunidad para la
inserción laboral son Belclau, Chef Gourmet, Cook Master, Gestiones
Solidarias y LFS Combustibles.

La inserción laboral de 15 personas a través del Plan de Becas, es posible
gracias a la articulación de la Red Creer y el MTEySS, a través de su
programa de entrenamiento para el trabajo, y por la conformación de
un fondo que permite otorgar becas como asignación complemento.

Este fondo es una contribución inicial de Cook Master. Actualmente, se
está invitando a otras empresas a sumarse para poder ampliar las
oportunidades laborales a más personas.



En el marco de la Red, junto con el Proyecto Cultivarte, la
Dirección Nacional de Readaptación Social y ENCOPE, se
está promoviendo el armado de un espacio de producción
dentro de la Unidad 19 de Ezeiza que pueda brindar la
posibilidad de ingresos económicos y capacitación del
amado de huertas y composteras para las personas que se
encuentran privadas de su libertad en esta Unidad.

A finales de septiembre, la Red Creer realizó una visita a la
Unidad para conocer el espacio y hablar con las autoridades.
El proyecto se implementará a partir de la primera quincena
de octubre.

Cook Master realizó la construcción de las primeras
Escuelas de Cocina en unidades penales. Las primeras en
inaugurarse durante Septiembre y Octubre, fueron las del
Complejo de San Martín, las del Complejo Federal de
Jóvenes Adultos de Marcos Paz, y las de la Unidad 41 de
Campana. 

Los eventos de lanzamiento contaron con la
participación de la Red Creer, Readaptación Social,
ENCOPE, y el Servicio Penitenciario Federal.

En las Escuelas de Gastronomía de Cook Master, los
internos e internas podrán capacitarse y desarrollarse a
nivel personal y profesional, en las Carreras de Maestro
Panadero, Pastelero y Cocinero Profesional,
obteniendo una certificación oficial habilitante para
el trabajo. El Instituto Superior Mariano Moreno estará a

cargo de las clases, que tendrán una duración de 2 años,
con la participación de 300 alumnos por año.
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Foto: La Red Creer presentes en el lanzamiento de la Escuela de Gastronomia en la Unidad 41.

Durante los meses de julio y agosto, la Red Creer estuvo co-creando el evento
Oportunidades, junto a Cook Master, Damasco y Sistema B. Participaron 140
personas provenientes del Sector Privado, Sector Público, Organizaciones de la
Sociedad Civil y personas físicas interesadas en la temática. Participaron de los
paneles, la Dirección Nacional de Readaptación Social, el Programa de las
Naciones Unidas, Sistema B, Cook Master, Gestiones Solidarias, Farmacity, y los
chicos de las cocinas dentro del contexto de encierro del Programa CREER. 

Este evento, particularmente, tuvo alcance internacional. Contó con la
participación de la Fundación Interna de Colombia y Plan Ve de Uruguay, quie-

EVENTO OPORTUNIDADES

nes expusieron sus modelos de trabajo intra muros . Posterior al evento , se realizó un llamado a la acción a los
participantes a través de un formulario , del cual se inscribieron 46 actores interesados en ser parte de la RED
CREER . 7 de ellos pertenecen al Sector Privado , con quienes ya tuvimos reuniones para analizar las posibilidades
de una inserción laboral dentro de sus empresas .



A mediados de Septiembre, se sumaron a la Red James Deges y Paula Tuduri, voluntarios del Programa de Cárceles de la
Fundación el Arte de Vivir. La Fundación fue creada hace casi 40 años por SriSri Ravi Shankar con la visión de bajar el
nivel de estrés y violencia en la sociedad. Dan cursos de respiración, meditación y yoga hace más de 15 años en las
Unidades Penales de todo el país, con resultados óptimos. Ha registrado un gran cambio en esta población, 

 desarrollando un mejor lado humano.

 

Link a la web de la Fundación y su Programa de Cárceles: https://www.fundacionelartedevivir.org.ar/programa-

carceles.html

Se impulsó en alianza con Fundación UOCRA la visibilización del trabajo de la RED CREER y sus organizaciones, a
través de una pieza documental de 8 capítulos. En esta línea se realizaron entrevistas y reuniones con el equipo de
CONSTRUIR TV, canal de televisión de la fundación, cuyo eje central es la cultura del trabajo.  La propuesta fue
mostrar,  a través de casos exitosos, cómo es el trabajo de distintos actores del sector Social, Privado y Público, en
relación a la inserción socioeconómica de liberados, liberadas y personas privadas de su libertad. Debido a la
pandemia, pudieron finalizar 5 de los 8 capítulos propuestos, que se lanzaron la semana pasada, con posibilidad
de hacer una segunda edición durante el 2021. Participaron en los capítulos y testimonios: Farmacity, Cook Master,
Gestiones Solidarias y CGERA.

SE ESTRENÓ EL DOCUMENTAL DE CONSTRUIR TV
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NUEVAS INCORPORACIONES A LA RED: FUNDACIÓN

EL ARTE DE VIVIR

La Red Creer se encuentra participando de la Fase 2 del Programa Temático
Organizaciones de la Sociedad Civil, una convocatoria de la Unión Europea
que financiará proyectos argentinos. La propuesta de la RED CREER, es una
de las 15 iniciativas seleccionadas de un total de 300 postuladas.En la Fase 1,
se presentó el modelo de intervención y la estrategia de trabajo de la RED
CREER  solicitado apoyo para diferentes acciones y actividades que tienen el
objetivo de fortalecer las líneas de trabajo de la Red en relación al
acompañamiento, capacitaciones, empleabilidad y emprendedurismo,

adquiriendo una mayor previsibilidad y recursos para los diferentes proyectos
durante los próximos años.  Acceder a este financiamiento, permitirá brindar
las bases necesarias para una gobernabilidad y sustentabilidad de la red, con
gestión de recursos propios y sostenidos

.Actualmente, nos encontramos trabajando en los documentos a presentar en
la Fase 2, con fecha de entrega para el 18 de Octubre de 2020. De aprobarse
esta postulación, la RED CREER dispondrá de un presupuesto total de 555.555
euros, a ejecutarse en 3 desembolsos anuales en un período total de 36 meses.
Los resultados finales y asignación de recursos estarán disponibles en el cierre
de 2020  y primer trimestre de 2021.

CONVOCATORIA DE LA UE: LA

RED CREER AVANZA A LA FASE 2


