
 

PROGRAMA HACEMOS FUTURO 
 
Se informa que se encuentra abierta la inscripción al programa HACEMOS FUTURO del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación a través del Patronato de Liberados. “HACEMOS FUTURO” surge de la unificación de 

“ARGENTINA TRABAJA” y “ELLAS HACEN”. 

 

La convocatoria es para el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires y hasta fin de año. 

 

REQUISITOS para el ingreso a ambos programas 

 Personas bajo supervisión del Patronato entre 18 y 65 años de edad. 

 Argentinos/as (nativos, naturalizados o por opción) o extranjeros/as con residencia permanente o 

temporaria.  

 

Se establece como prioridad para la población bajo supervisión,  la incorporación de MENORES DE 35 AÑOS 

POSTPENITENCIARIOS CON DELITOS MENORES.  

 

INCOMPATIBILIDADES 

 Encontrarse en actividad como empleador/a o empleado/a (en blanco), jubilados/as, pensionados/as 

tanto en el sistema contributivo como no contributivo, 

 Ser propietario/a de más de un inmueble, o de vehículo de menos de 10 años.  

 Percibir seguro de desempleo o cualquier programa Nacional, Provincial y/o Municipal a excepción de la 

Asignación Universal por Hijo, el Progresar y el Procrear.  

 

INCENTIVO: Se percibirá un monto mensual a través del Banco Nación de $ 4030. 

 

CONTRAPRESTACIONES. Será exigible la participación en dos tipos de actividades: 

 Terminalidad educativa. 

 Cursos de capacitación. 

  

RESPONSABILIDAD DE LAS DELEGACIONES DEL PATRONATO:  

 Enviar a la UCPAT (Unidad de Programas de Asistencia) la documentación para el alta (informe social y 

copia de DNI) 

 Informar a los destinatarios/as sobre el alta y fecha de primer cobro. Orientarlos/as y acompañarlos/as. 

 Hacer firmar acta de compromiso, en la cual el destinatario/a se compromete a asistir aún después de 

finalizada la supervisión bimensualmente, por el lapso de la duración del programa, con el propósito de  

realizar el seguimiento.  

 Completar el seguimiento escrito bimensual y enviarlo a la UCPAT  hasta la finalización del programa.  

 

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: hacemosfuturo@plb.gba.gov.ar y en Sede a los internos 146 y 155. 


