
 

 

e  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Programa Aprendé un Oficio 

Categoría 2.3: Campaña Sustentabilidad Social  

 



 

 

Programa Aprendé un Oficio 

Categoría 2.3: Campaña Sustentabilidad Social  

 ¿En qué creemos? 

Creemos que el trabajo en conjunto y sinérgico con las 

partes interesadas: comunidades, gobiernos, ONG´s, 

fundaciones y empresas es indispensable para llevar a 

cabo cambios sostenibles que promuevan el triple 

impacto: social, económico y ambiental de las 

comunidades que conforman nuestro país.  

Somos conscientes de que nuestro accionar genera un 

impacto en las comunidades donde estamos presentes, y 

por ello, nuestros programas de inversión social tienden a 

generar un vínculo bidireccional basado en la promoción 

de la cultura, la educación, el deporte, el trabajo y el 

cuidado del ambiente.  

Creemos que el crecimiento de la sociedad se basa en la 

educación de los individuos, a partir de la igualdad de 

oportunidades, y la continua adquisición de herramientas 

que le permitan progresar. 

Entendemos que el deporte tiene un rol esencial en la 

sociabilización, donde niños y niñas aprenden valores 

como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.  

Desarrollamos programas que mejoran la calidad e 

integridad de las instituciones educativas públicas, pero 

también nos preocupamos y ocupamos de la inserción y 

re-inserción laboral a través de capacitaciones que 

permitan ser el medio necesario para acceder al mundo 

del trabajo. 

Desde hace más de 28 años, desarrollamos iniciativas y 

programas de inversión social en las comunidades donde 

estamos presentes, con el firme compromiso de realizar 

aportes y cambios sustentables y sostenibles en cada una 

de ellas, promoviendo la igualdad de oportunidades, 

adaptándonos de forma continua a los cambios sociales y 

culturales. 

Nuestras iniciativas se encuentran alineadas con los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU. 



 

 

Programa Aprendé un Oficio 

Categoría 2.3: Campaña Sustentabilidad Social  

Apoyamos y llevamos a cabo diversos programas de 

protección de la integridad cultural, la calidad de vida y el 

desarrollo integrado de los pueblos originarios y de las 

comunidades indígenas de nuestro país. 

15 años diciendo presente 
en la comunidad bahiense 

En General Cerri y Puerto Galván tgs posee uno de sus 

complejos y plantas más importantes. 

Desde Bahía Blanca, lideramos la producción y 

comercialización de líquidos del gas natural: etano, 

propano, butano y gasolina natural. Realizamos la 

producción en el Complejo Gral. Cerri y el 

almacenamiento y despacho de productos en Planta 

Galván. En el 2021 Fuimos el segundo productor de etano, 

con una participación superior al 40% de la producción 

nacional. 

Estar presente en la comunidad donde operamos es uno 

de los pilares de nuestra estrategia como compañía. 

Con esta premisa comenzamos a vincularnos con una 

organización histórica y símbolo de la ciudad bonaerense: 

El Instituto Técnico La Piedad, un establecimiento 

comprometido con la educación. 

“Aprendé un Oficio” comenzó en 2007, en alianza con el 

Instituto Técnico La Piedad en Bahía Blanca, con el 

objetivo de brindar capacitación y mejorar el perfil laboral 

de jóvenes en situación de desocupación. La búsqueda 

está en empoderar e independizar a chicos y chicas para 

que, a partir de la educación en oficios, puedan 

incorporarse nuevamente al mercado laboral a través del 

aprendizaje y la educación en distintas actividades. 

A partir de 2016, el programa incorporó una nueva línea 

de trabajo llamada “La Piedad y tgs en los barrios”, para 

enseñar oficios a la población juvenil que vive en lugares 

alejados de la ciudad. Actualmente el programa se está 

llevando a cabo también en Neuquén, junto con el Colegio 

San José de Obrero. 

Durante 2021, los cursos se realizaron de manera 

presencial y el 84 % de las personas inscriptas logró 

terminar la formación. Además, en función de los 

intereses de los participantes, incorporamos cursos de 

carpintería (amoblamientos de cocina), impresión 3D, 

prácticas profesionalizantes de metalmecánica y 

soldadura básica. 
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El 84 % de la gente inscripta asistió 
a las  
actividades y completó la 

formación. 

El mayor interés es por los cursos de 
energías  
renovables, impresión 3D y 

electricidad. 

Desde 2007 se capacitaron 
más de 1.000 jóvenes en 17 oficios. 

El 75 % de los inscriptos asistió a las 
actividades y completó la 
formación. 

Se realizan cursos cortos en oficios, que se dictan en la 

gran mayoría en la periferia de la ciudad, tratando de 

alcanzar a los que no tienen la oportunidad de llegar a los 

centros educativos de formación profesional, 

principalmente por vivir en contextos de vulnerabilidad 

social. 

La intención es motivar el aprendizaje de un oficio, 

fomentar la confianza en las propias capacidades y 

brindar la oferta educativa de formación profesional que 

tiene La Piedad. 

El acuerdo entre tgs y La Piedad data de 2007. Desde 

entonces se ha trabajado con varios objetivos, pero, sobre 

todo en mejorar la seguridad de los talleres de La Piedad 

y capacitar a sus integrantes. 

También en brindar capacitación laboral básica a los más 

alejados del sistema educativo y capacitación laboral de 

avanzada a lo que hicieron cursos y requieren de 

complementar sus conocimientos. 

Por otro lado, se realizan acciones complementarias de 

servicios técnicos a la comunidad como la construcción de 

estructuras metálicas para techos a familias con 

vulnerabilidad socio ambiental. 

La cartilla de cursos es amplia y variada. Lo que más se 

enseña son Electricidad domiciliaria, carpintería 

(amoblamiento de cocina) y soldadura básica.  

También otros cursos, tales como entornos colaborativos 

de Windows, impresión 3 D, aberturas de aluminio, tornos 

y fresas CNC. 

¿En qué consisten los cursos del Programa Aprendé 

un Oficio? 

¿En qué consisten los oficios que enseñan en el 

programa? 
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A través de la formación en oficios, buscamos contribuir a 

la empleabilidad de los jóvenes y adultos de bajos 

recursos de Bahía Blanca, ciudad donde están ubicados 

nuestros activos. Las capacitaciones son dictadas por los 

docentes del Instituto Técnico La Piedad, que pertenece a 

la Obra Salesiana de Don Bosco. Hemos capacitado más 

de mil jóvenes en los últimos 15 años. >> Ver 

video [+] 

https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw
https://youtu.be/8TKqohHWsKw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


