
TALLERES DE MANUALIDADES PARA MICROEMPRENDIMIENTOS
Es una búsqueda de salida laboral y empoderamiento de las mujeres. Representa un espacio de 
encuentro y fortalecimiento de la identidad de las mujeres.
Los talleres se dictan una vez por semana y versan sobre capacitación en actividades artesanales 
(Tejido, Goma Eva, Muñequería, Bijuterie). El objetivo es generar una capacitación que facilite la 
salida laboral, trabajando desde las casas. Durante la pandemia 2020-2021, han surgido micro 
emprendimientos de los mismos. 
Participan 30 personas promedio. 
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Los participantes de los talleres, toman parte de las ferias artesanales y productivas en conjunto 
con otros artesanos y productores como eventos locales. Hay mujeres de todas las edades de 16, 
hasta abuelas y mientras ellas hacen los talleres los chicos pueden estar en la placita.
Prácticamente, la totalidad de los talleres han sido auspiciados por la Municipalidad de Mercedes.

• TALLERES DE ARTESANÍAS
Talleres MANOS  PORÁ  que consisten en varios módulos a lo largo del año., éstos  permiten a las 
alumnas tener una salida laboral con porcelana fría, tejido, goma eva, etc. Estos talleres son auspi-
ciados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes
• Extensión Áulica: Con el apoyo de las Damas Patricias, se realizan talleres de trabajo en  cuero, 

tejido 2 agujas, crochet, pintura sobre tela, corte y confección, cocina. Puntualmente, se realizaron 
talleres solicitados especialmente por participantes varones sobre trenzado de cuero.

• Celebraciones:: Festejo del día de la Mujer: todos los años se celebra esta fecha, con actividades 
diferentes cada año.
Festividades locales o efemérides. Con el apoyo del ROTARY  PAIUBRE, se aprovechan las cele-
braciones para distribuir Materiales escolares y ropa entre las familias que asisten habitualmente a 
las actividades del SUM.
Eventos comunitarios: Festejo de cumpleaños, Navidad, Día del Niño etc
Catequesis y celebración de Bautismos
Entrega de premios a vecinos destacados del barrio

• OTROS
Servicio de corte de pelo e higiene para niños y adultos
Campaña de obtención de Documento Nacional de Identidad.
Arbolado, iluminación en el barrio y recolección de residuos.


