


 
promover la lectura dentro de la compañía,
estimular el uso de bibliotecas,
facilitar los vínculos familiares a través de la lectura en el hogar.

Desde 2010 contamos con la Biblioteca Leer es Mágico para familiares y
personal de la compañía. ¡Invitamos a incentivar a sus familiares a pedir
libros en préstamo!

Buscamos:

Si sos familiar o parte del personal de ArcelorMittal Acindar, conocé las
bases para participar y los títulos disponibles, organizados en tres
categorías: Chiquitines (de 0 a 6 años); Niñez (de 6 a 12 años) y Personas
Jóvenes y adultas.

 
 
 
 
 
 

¡Gracias por compartir con Fundación Acindar!
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https://www.fundacionacindar.org.ar/sites/default/files/2022-02/chiquitines%202022.pdf
https://www.fundacionacindar.org.ar/sites/default/files/2022-02/Ni%C3%B1ez%202022.pdf
https://www.fundacionacindar.org.ar/sites/default/files/2022-02/Personasjovenesyadultas%202022.pdf


¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Podrán participar del programa personal activo, contratados y contratistas de ArcelorMittal Acindar (en adelante
“las personas usuarias”) y sus familiares. 

¿CUÁNTO TIEMPO PODÉS TENER EL LIBRO PARA LEER?

Podés tener el libro 15 días, contados a partir de la confirmación del envío.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR UN LIBRO? 

El pedido de libros se hará en forma presencial en la oficina en Tablada o por correo electrónico a
fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar indicando en el asunto: “Pedido biblioteca”. 

En caso de no tener acceso a correo electrónico, “las personas usuarias” podrán efectuar el pedido a través de su
jefe/a directo o referente de Recursos Humanos quien efectuara como vía de comunicación entre "la persona
usuaria" y Fundación Acindar para la solicitud de los libros. Además, puede ofrecer al empleado/a medios para
comunicarse (teléfono interno, teléfono celular).

EN EL PEDIDO SIEMPRE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS 

Nombre del libro solicitado.
Nombre completo del empleado/a de ArcelorMittal Acindar.
Puesto, jefe/jefa directo y localización.
Nombre completo y edad del lector/ lectora.

1.
2.
3.
4.

Los libros solicitados se enviarán por correo interno en bolsines violetas diseñados para tal fin, que llevarán el
nombre de "la persona usuaria" solicitante. Para su devolución se deberá seguir el mismo procedimiento.
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CATEGORÍAS

Chiquitines (0 a 6 años)
Niñez (A partir de 6 años) 
Personas Jóvenes y Adultas (A partir de 13 años)  

Contamos con tres categorías diferenciadas por edad:

Las últimas dos cuentan con una Sección de libros CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) al final.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LAS RESEÑAS DE LOS LIBROS?

Están disponibles en la página web de Fundación Acindar en este enlace. 

O podés solicitarla por correo electrónico a Fundación Acindar: fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar  

RESPONSABILIDAD

En todos los casos, “las personas usuarias” serán las responsables de la devolución del libro en término como así
también de las condiciones en que vuelva, que deberán ser las mismas en que les fue entregado. 

En caso de extravío, rotura o cualquier otro suceso que pueda alterar la calidad del ejemplar, el costo del mismo
quedará a cargo de "la persona usuaria". En este ítem queda excluido el jefe/jefa directo o similar que haya
enviado el mail en representación del personal solicitante. 

 

¡QUE DISFRUTES LA LECTURA!

http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/nuestros-programas/biblioteca-leer-es-magico

