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PROGRAMON EMPRENDIDOS.

La pandemia demostró que la tecnología, la digitalización, las redes

sociales y la educación a distancia fueron fundamentales para que

miles de emprendedores pudieran reconectar con las personas y, a

través de ellas, con el trabajo.  La empresa Coca Cola decidio

transformar la incertidumbre en compromiso, junto a la asociación civil

Chicos.net, generó un nuevo espacio de calidad educativa en torno a

ese ecosistema, con el lanzamiento de ProgramOn Emprendidos.

Este programa consistia en una capacitación totalmente virtual y

gratuita y busca democratizar el acceso a la información y los

conocimientos que les permitan a jóvenes de entre 17 y 24 años

imaginar, diseñar y poner en marcha sus proyectos productivos.

Participaron estudiantes que cursaban el último año del secundario o

quienes habían terminado el ciclo lectivo y no estaban inscriptos en

estudios superiores.

De 12 semanas de duración, la capacitación incluyó tres módulos de

contenidos sobre cómo aplicar los conceptos económicos básicos para

la toma de decisiones estratégica y conocer las potencialidades y

ventajas que ofrece el marketing digital y el e-commerce para impulsar

su negocio.
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LA EDUCACIÓN
DIGITAL ES CLAVE
PARA CRECER EN
ARGENTINA
la historia de tres jóvenes emprendedores



EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES ES FUNDAMENTAL PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LOS JÓVENES SON, SIN DUDAS, LOS
PROTAGONISTAS DE UN MEJOR FUTURO COMPARTIDO.

Se preinscribieron casi 1.800 chicos de 23 provincias: 

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,

Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La

Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San

Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero,

Tierra del Fuego y Tucumán. De ese total, alrededor del

60% son mujeres.

De los más de 600 jóvenes que egresaron de

ProgramON Emprendidos y con el objetivo de inspirar a

otros jóvenes desde sus historias y contribuir con el

crecimiento de sus proyectos, la compañía desarrolló un

ciclo de micro documentales con entrevistas a tres de

ellos:

FLORENCIA AILÉN MARTÍNEZ MAZA

BELÉN REIBLE

SANTIAGO RODRÍGUEZ

Este ultimo, Santiago, es ademas hijo de dos asociados

de FOCOMFA, vive en Wilde, partido de Avellaneda,

provincia de Buenos Aires

LOS ELEGIDOS.

Con sus 17 años decidió incursionar en el diseño gráfico  y ya

tiene algunos clientes. Con su computadora crea desde collages

hasta portadas de discos y canciones que se pueden encontrar

en las principales plataformas.

“Mi clase favorita fue la de diseño porque
tiene que ver con lo que yo hago.

ProgramON Emprendidos te abre mucho
las puertas y te da herramientas que no

sabías que necesitabas”,
 manifiesta Santiago.

 





 BPC: BARBERAN PROFES CLUB
RESISTENCIA - CHACO

En un continuo intento de estar cerca de nuestros

asociados y de las actividades sociales locales de todo

el pais, Focomfa participa, en esta ocasión  como

sponsor del equipo de vóley amateur, que fue

conformado en sus inicios por docentes de la EES

N°175 DR CARLOS A. BARBERAN de Resistencia,

provincia de Chaco. Esto surgió a fines del año 2018,

como iniciativa de un grupo de profesores de

diferentes disciplinas, con fines recreativos y luego, se

dio la posibilidad de participar en diferentes torneos

locales, participando en dos categorías, mixto y

femenino.

La organización de este tipo de evento es organizada

todos los años por Walter Valussi, referente del vóley

local, Titular de la Fundación Deportiva Los Barrios

Viven, que convoca equipos de todo el Nordeste

Argentino.
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BASE  MARAMBIO -  FAA

SABIAS QUE?...

Sabías que La Base Aeromilitar “Vice Comodoro Gustavo
Marambio” o simplemente Base Marambio depende la Fuerza
Aérea Argentina y su aeródromo es el más antiguo de toda la
Antártida…. Que… el 30 de agosto de 1969 el equipo de la
Fuerza Aérea al mando del Vice comodoro D Mario Luis
Olezza ocupo la isla Seymour sobre el mar de Weddell, se
trasladó personal y materiales desde la Base Matienzo para
construir una pista de aterrizaje.

Que se constituyó la “Patrulla Soberanía” formada por 23
personas los que trabajaron en condiciones extremas
utilizando picos y palas. En septiembre de 1969 la nueva
pista tenía una extensión de 300 metros, el mismo avión
Beaver que había trasladado al personal y equipo, realizó el
primer aterrizaje con ruedas en el Casquete Polar Antártico.
Que fue fundada el 29 de octubre de 1969 con la llegada de
un avión Fokker F 27 de la Fuerza Aérea Argentina
procedente de la Base Aérea Militar de Rio Gallegos. Este fue
el primer aterrizaje de un vuelo a la Antártida que partió
desde otro continente usando ruedas convencionales. Que en
abril de 1970 la pista ya tenía 1200 metros de extensión,
permitiendo la operación de aviones de transporte de gran
tamaño como el C-130 Hércules, en ese mismo año fue
emplazado un hangar creado por el diseñador industrial
argentino Mario Héctor Silvio Mariño, en ese momento fue la
construcción de plástico más grande del mundo y aún sigue
en pie. 

Que FOCOMFA se siente representada en ese lugar por la
presencia de muchos asociados civiles y militares que
tuvieron el honor de prestar servicios en la misma. A todos
ellos muchas gracias.

POR NESTOR MONETTI.
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✔ La tortilla se puede elaborar sólo con harina
de trigo.
✔ La grasa vacuna se puede sustituir por cerdo
o manteca.

Ingredientes (rinde 40 unidades)

Tortillas de Maiz
Harina 0000 ........................................................350 g
Semita de maiz.....................................................150 g
Grasa .....................................................................100 g 
Sal fina.....................................................................12 g
Agua fria ..............................................................230 g

Relleno de Carne/Pollo
Res paleta / pechuga (bastones)...................1000 g
Morron rojo (tiras)................................................15 g
Cebolla (tiras).....................................................400 g
Cebolla de verdeo (tiras)...................................100 g
Tomate perita (tiras) .........................................100 g
Vina blanco ...........................................................30 g
Tabasco...................................................................c/n
Aceite......................................................................c/n
Sal fina.....................................................................c/n
Pimienta negra molida.........................................c/n

Para tener en cuenta.

Procedimiento Tortilla de maiz
1. Realizar la selección, lavado y limpieza previa
de todos los ingredientes, cuando corresponda.
2. Tamizar la harina, la semita y la sal.
3. Incorporar el agua hasta integrar.
4. Agregar la grasa derretida y amasar durante 2
minutos aproximadamente.
5. Cortar y bollar porciones de 30 gramos.
6. Estirar con palote dándole en forma circular y
cocinar sobre una plancha o sartén a 180º C.
Reservar hasta su uso.
7. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.
8. Controlar el manejo de residuos.

Procedimiento relleno carne / pollo
1. Realizar la selección, lavado y limpieza previa
de todos los ingredientes, cuando corresponda.
2. Sellar la carne, desglasar con el vino hasta
que evapore el alcohol. Reservar.
3. Saltear los morrones, la cebolla y la cebolla de
verdeo. Reservar.
4. Unificar en un bol todas las materias primas y
condimentar.
5. Armar los tacos y presentar.
6. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios.
7. Controlar el manejo de residuos.

Recetas indispensables | MEXICO

TACOS DE CARNE Y POLLO
AUTOR:  ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL -

SINDICATO DE PASTELEROS


