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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto tiene como finalidad declarar de interés de esta Honorable
Cámara, el trabajo social llevado a cabo por la Asociación Civil Mujeres por la
Nación y su curso Nacional Operador Social y Comunitario dictado por dicha
Asociación.

Esta Asociación civil con personería Jurídica Nº 41.924, se conforma como una
red de trabajo, ya hace 17 años, teniendo como destinatarios a hombres,
mujeres, jefes de familia, pastores, obreros, referentes sociales, militantes, líderes
barriales e institucionales, familias en situación de pobreza, juventud en riesgo,
menores en contexto de encierro, adultos mayores, adictos, mujeres en situación
de prostitución y trata. Aborda diferentes temáticas sociales como también
eclesiásticas e institucionales.

El curso que lleva a cabo dicha asociación brinda a los participantes herramientas
concretas y reales para poder llevar a cabo la efectiva inclusión social. A través
del mismo, cada participante se apropia de recursos para analizar, observar e
intervenir sobre los grupos afectados de la población, siendo apoyo de
profesionales (psicólogos, terapistas, profesionales de la salud, directores de
ONG, personal de cárceles, etc.), en el trabajo de campo y un facilitador de
reestructuración de nuevas normas y reglas de inclusión social.

Este curso está encuadrado dentro de la modalidad de educación Popular, la cual
se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión, teniendo sus
bases teóricas en la psicología social, la cual es una nueva disciplina dentro de
las Ciencias Sociales.

Es un equipo de especialistas, con amplia experiencia, que trabajan desde un
abordaje psicoterapéutico integral, brindando herramientas de intervención,
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además de la conformación de operadores sociales que implementan un cambio
social en sus comunidades.

La asociación civil ha firmado convenio con CEF siglo XXI de Málaga, cuenta con
la certificación y apostillado de la Haya para salir certificado como Psicólogo
social. Además existe convenio con el centro Psico-Social Argentino, el cual les
da la oportunidad a nuestros estudiantes de continuar con las siguientes carreras
de validez nacional: Acompañante Terapéutico, operador de adicciones y/o
psicología social.

Declarado por el honorable concejo deliberante de Maipú según expediente nº
18285/2018, de interés cultural, el dictado del curso nacional de operador Social
Comunitario dictado por la asociación.

El 15 de marzo de 2018 el ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza
otorga el aval institucional al “Curso operador social comunitario”.

Declarado de interés departamental por el H.C.D de Guaymallén,
expediente nº 050/2016.

según

Finalmente, la dirección general de escuelas de la provincia de Mendoza según
resolución 2830 del año 2017 declara de interés educativo al “Curso Operador
Social y comunitario, presentado por la asociación Civil mujeres por la Nación”.

Por todo lo expuesto es que consideramos de gran interés y valor social la
actividad llevada a cabo por esta Asociación Civil Mujeres por la Nación. Por ello
solicitamos a los senadores, me acompañen en este proyecto.
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PROYECTO DE RESOLUCION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
R E S U E L V E:

Artículo 1º- Declarar de interés de ésta H. Cámara, el curso nacional de Operador
social y comunitario dictado por la Asociación Civil Mujeres por la Nación

Artículo 2º- De forma
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque Partido Intransigente MAS-FE
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