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Carta del Presidente

La tarea de escribir esta carta me enfrenta al grato y 
arduo desafío de concentrar en pocas líneas las 
acciones encaminadas en pos de la educación, nues-
tra principal preocupación desde la creación de la 
fundación, en un año de tanta actividad como este. 
A diferencia de 2015, marcado por una compleja 
agenda electoral que ralentizó todas las iniciativas 
conjuntas con el sector público, en 2016 continua-
mos trabajando fuertemente en ese campo y, me 
atrevo a decir, comenzamos a vislumbrar los 
primeros resultados, aunque por cierto aún 
incipientes. Nuestra alianza estratégica con el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
continúa demostrando ser fructífera para la funda-
ción y para el ministerio pero, por sobre todas las 
cosas, para la ciudad de Villa Constitución. Desde 
Tramas Digitales, programa que llevamos adelante 
en conjunto desde hace varios años, reforzamos el 
equipamiento de las instituciones educativas de 
nivel inicial y secundario, e iniciamos una investiga-
ción aplicada sobre el uso de nuevas tecnologías 
en entornos educativos, a cargo de un equipo de 
investigadores de distintas universidades. 
Por otro lado, hemos firmado un histórico convenio 
marco y estamos trabajando para ofrecer a docen-
tes y estudiantes nuevas vías de desarrollo de 
proyectos y de participación en entornos colabora-
tivos, ampliando el aprendizaje que se ofrece en 
las instituciones escolares. Arturo T. Acevedo

Presidente de la Fundación

En otras líneas de trabajo, el programa Proyectos 
de Instituciones Educativas, dirigido a escuelas prima-
rias y secundarias, continuó su búsqueda de forma-
tos más agiles, permeables a las necesidades de 
docentes y estudiantes villenses. Desde Iniciativas 
Socioeducativas seguimos ampliando la articulación 
con actores locales que trabajan alineados con nues-
tra misión. También consolidamos diversas acciones 
de promoción de las ciencias, la ingeniería, la tecnolo-
gía y la matemática (STEM, en inglés) enmarcadas en 
el programa Ingeniamos, que reúne las iniciativas de 
la fundación y la empresa en las temáticas. A esto le 
sumamos nuestras tradicionales acciones con fami-
lias de empleados como las Becas al mérito para 
hijos de empleados de la compañía y la Biblioteca 
Leer es Mágico. 
Estas son tan solo algunas de las numerosas iniciati-
vas que llevamos adelante este año, y que prometen 
un 2017 aún más activo. Para conocer en detalle la 
totalidad de la tarea realizada por Fundación Acindar, 
los invito a leer el Informe de Actividades que sigue.



Misión y Propósito

Promovemos la educación como base de la transformación social. Para ello, trabajamos desde una pers-
pectiva territorial, desarrollando y apoyando iniciativas sustentadas en procesos de diálogo multiactoral 
que se proponen incidir en problemáticas socialmente relevantes. Consideramos la educación y la inclu-
sión social ejes centrales de nuestras acciones. Priorizamos iniciativas que surjan del diálogo y el consenso 
entre las partes, y que involucren la mayor cantidad de actores locales. Aspiramos a colaborar como un 
agente del desarrollo local en las comunidades en las que la compañía está presente.



Comité y Equipo de trabajo

Consejo de Administración

Presidente
Arturo T. Acevedo

Vicepresidente
José Ignacio Giraudo

Directores
Horacio Laplacette
Rodrigo Menéndez
Alejandro Gardella
Cecilia Barbón

Comité Ejecutivo
Arturo T. Acevedo
José Ignacio Giraudo
Horacio Laplacette
Rodrigo Menéndez
Alejandro Yavén
Alejandro Gardella
Gustavo Pittaluga
José Antonio Losada

Equipo de Trabajo
Cecilia Barbón
Agustín Barna
María José García
Florencia Magnasco



Becas al mérito para hijos
de empleados de la compañía

Desde hace 20 años otorgamos becas al mérito destinadas a los hijos de los empleados de Acindar con 
buen desempeño en estudios secundarios y superiores.
En la edición 2016 del programa recibimos 182 solicitudes de las cuales aprobamos todas las que cumplían 
con los requisitos: 168 becas que acompañan trayectorias educativas y reconocen el esfuerzo de los jóve-
nes y sus familias.

Distribución de las becas por localización y por nivel educativo:
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Promoción de la educación entre familias y empleados de Acindar

Localización Becas

Villa Constitución 74

La Tablada 19

Villa Mercedes 48

San Nicolás  12

Rosario 15

   168

Nivel Educativo Becas

Secundario 135

Superior 33

   168



Biblioteca Leer es Mágico

Continuamos las actividades de la Biblioteca Leer es Mágico para familiares y empleados de la compañía. 
Durante el 2016, 174 niños, jóvenes y adultos participaron de nuestro programa y se realizaron 578 présta-
mos. También ampliamos la cantidad de títulos de la biblioteca, que ya cuenta con 369 libros y que conti-
núa sumando lectores y libros año a año.
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Promoción de la educación entre familias y empleados de Acindar



Tramas Digitales

Junto con Acindar y el Ministerio de Educación de Santa Fe, buscamos garantizar el acceso a la educación 
digital y brindar igualdad de oportunidades e innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En 2016 participaron del programa los 26 establecimientos educativos de gestión estatal de Villa Constitu-
ción: 720 docentes y 10.900 alumnos.

Donamos 6 kits multimedia para las escuelas primarias que cuentan con salas de nivel inicial (cada uno 
con 10 tabletas, una notebook para el docente, un proyector y un router) dos tabletas a sendos jardines de 
infantes y un proyector y una pizarra para cada una de las seis escuelas secundarias.
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Cooperación con el sistema educativo



Además, iniciamos dos proyectos de investigación:

Procesos de apropiación tecnológica
en instituciones educativas de Villa Constitución

Gracias a Tramas Digitales, Villa Constitución se transformó en la primera ciudad de la provincia en la cual 
todas las instituciones de gestión estatal cuentan con equipamiento tecnológico. Así, la ciudad se convierte 
en un escenario privilegiado para indagar cómo se da el ingreso de estas tecnologías a las propuestas 
educativas de estas instituciones y cómo se resignifican las prácticas escolares. El equipo de investigación 
que lleva adelante el proyecto está integrado por representantes de la fundación y del Ministerio de Educa-
ción de Santa Fe.
 

Proceso de colaboración entre actores públicos y privados
en el marco de Tramas Digitales

El estudio tiene por finalidad considerar el proceso de colaboración que se gestó entre la empresa Acindar 
y su fundación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe alrededor del desarrollo del programa Tramas 
Digitales en Villa Constitución a partir del año 2013. La investigación está liderada por el Centro de Innova-
ción Social de la Universidad de San Andrés.
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Iniciativas socioeducativas 

Acompañamos iniciativas socioeducativas que lleva adelante tanto la Municipalidad como organizaciones 
sociales de Villa Constitución. En total en 2016 apoyamos 7 proyectos en los que participaron 636 niños, 35 
jóvenes y 585 adultos.
 
Clases de Apoyo Escolar  | Municipalidad de Villa Constitución
El programa tiene como fin contribuir a la mejora de la calidad de los aprendizajes de niños que transcu-
rren la escolaridad primaria, prevenir la repitencia y deserción escolar y contribuir a la inclusión social de 
los niños y sus familias. En 2016 se sumaron a las áreas de lengua, matemática y expresión artística clases 
semanales de pintura y modelado, teatro y talleres de música. También se realizaron talleres para padres. 
Se desarrolló en tres sedes y participaron 214 alumnos de 14 escuelas primarias.

Análisis situacional del Barrio Unión | Tejiendo Redes
Financiamos un proyecto de análisis territorial del Barrio Unión a cargo del Centro de Día Tejiendo Redes, 
que les sirve como referencia para la implementación eficaz de futuros proyectos en el barrio.
 
Tejiendo visiones | Tejiendo Redes
Acompañamos el taller de fotografía para adolescentes del Barrio 9 de Julio.
 
Formación y fortalecimiento | Tejiendo Redes
Colaboramos con la organización en la participación del equipo en el taller "Liderazgo y efectividad grupal" 
del CEADS, la compra de materiales para el Taller de Deportes, la reparación de la sede y la adquisición de 
insumos para la muestra de fin de año.
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Apoyo a acciones en la comunidad
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Cursos de capacitación a trabajadores | UOM
Colaboramos con insumos para los cursos de Soldadura Artística (que integra trabajadores con capacida-
des diferentes), tornería, electricidad e informática que se dictan en el Centro de Formación y Capacitación 
de la UOM.
 
Maratón de lectura | Fundación Leer
Acompañamos el evento educativo masivo que lleva adelante Fundación Leer buscando concientizar a la 
población sobre la importancia de la lectura con la donación de un rincón de lectura para una escuela 
primaria de la ciudad.
 
Cuidando nuestros ojos | Fundación Zambrano
En alianza con Fundación Zambrano llevamos adelante un año más este programa dirigido a promover la 
salud visual en los 1° años de las escuelas primarias de Villa Constitución. Fundación Zambrano capacitó 
a docentes para realizar un diagnóstico del estado de la visión de los niños. Los docentes identificaron 88 
alumnos con alguna dificultad, que fueron luego revisados por oftalmólogos. En esa segunda revisión se 
identificaron 10 casos que requerían anteojos, los cuales fueron provistos por el programa y un oftalmólo-
go explicó a niños y padres el modo en que debían ser utilizados en cada caso.



Escuela Proyecto

499 Manuel Belgrano Compartiendo sueños

500 Domingo Faustino Sarmiento Disfruta jugando

782 Juan Bautista Alberdi La escuela está con vos

1112 León Gauna El arte de jugar

1158 Club de Leones Proyecto Ludoteca

1217 Combate de San Lorenzo Escritores en acción

1224 Brigadier Estanislao López Construyendo sueños

1227 Puerto de las Piedras La continua inclusión... fortalece

1239 Divino Maestro Mágica Literatura

1252 Prefectura naval Argentina Pensar, jugar e integrar

1260 Valentín Antomiutti Mi escuela lee

6216 Cte. de la Vlta. de Obligado Construyendo Espacios

Proyectos de instituciones educativas

En la edición 2016 del programa invitamos a todas las escuelas de gestión estatal y privada a presentar 
proyectos sostenidos en los tres ejes de la política educativa provincial: escuela como institución social, 
inclusión socioeducativa y calidad educativa.
Aprobamos 29 proyectos y actividades. En total, 4.230 niños, 2.290 jóvenes y 530 adultos de 24 institucio-
nes educativas participaron en el programa.
Incluimos dos Rondas de proyectos donde alumnos y docentes pudieron contar las experiencias con distin-
tos recursos y en diferentes formatos.
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Cooperación con el sistema educativo

Proyectos de Escuelas Primarias



·13·

Escuela Proyecto

205 Nicaso Oroño Libros artesanales

208 Juan Bautista Alberdi Laboratorio

348 General José Tomás Guido Tenez

381 María F. de Carbonell Biblioteca Interactiva

586 ESSO Huerta Orgánica

669 Técnica Sin comunicación no nos conocemos

2073 San Pablo Limpiando nuestra escuela

3054 Mater Dei Un lugar para la ciencia

8186 Hijas de Cristo Rey Constructores de sonidos

Proyectos de Escuelas Secundarias

Escuela Proyecto

26 CEF “Chana Timbú” Encuentros deportivos

1029 CAEBA Aprender Haciendo

49 Jardín de Infantes Los Gurises Los sentidos en el mundo de los Gurises

Otros Proyectos

Escuela Proyecto

499 Manuel Belgrano viaje a la Granja de la Infancia

1252 Prefectura Naval Argentina viaje a Jornada Ajedrez Arte

1227 Puerto de las Piedras viaje a Jornada Ajedrez Arte 

Actividades Educativas



Ingeniamos

Durante 2016 acompañamos iniciativas de Universidades Nacionales tendientes a promover el rol del 
ingeniero y despertar vocaciones tempranas por la ingeniería, por un lado; y para promover una mayor 
articulación entre universidades y escuelas, por el otro. En total, participaron en este programa 2.950 niños 
y jóvenes, 125 docentes de 38 escuelas y 3 universidades.
Las iniciativas fueron:

Talleres de robótica en escuelas primarias de Villa Mercedes
Donamos a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis kits 
educativos de robótica para realizar jornadas de demostración y prácticas interactivas con alumnos de 
escuelas primarias, con el objetivo de despertar vocaciones tempranas por la tecnología. Se realizaron 
talleres en 12 escuelas de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Tutorías en las Ciencias para escuelas técnicas del Partido de la Matanza
Junto a la Universidad Nacional de la Matanza y la Supervisión Regional de Educación acompañamos 
tutorías a 10 proyectos de investigación de alumnos de escuelas técnicas del Partido, a fin de estimular y 
desarrollar capacidades vinculadas con el ámbito de la investigación, el interés por los avances científi-
co-tecnológicos y la continuidad de los jóvenes en los estudios superiores. Los proyectos que recibieron 
tutorías fueron:
 

Cooperación con el sistema educativo
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Escuela Proyecto

ETT N˚ 8 Elevador para personas con discapacidad

ETT N˚ 7 Cortadora de pasto automática

ETT N˚ 7 Detector de inundaciones

ETT N˚ 7 Barredora eléctrica

ETT N˚ 6 Proyecto EVA

ETT N˚ 5 Plan de emergencia y evacuación

ETT N˚ 5 DetecTacc

ETT N˚ 11 Bastón para no videntes

ETT N˚ 11 Baldosa eléctrica

ETT N˚ 11 Sistema de riego automatizado

Visitas a la UNLaM para escuelas secundarias
Con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la Educación Superior y despertar vocaciones 
tempranas para el estudio de Ingenierías, acompañamos a la Universidad Nacional de la Matanza en el 
desarrollo del programa La escuela en la Universidad, que tiene por objetivo acercar a veinte escuelas en 
contexto de vulnerabilidad a la universidad, a fin de estimular la continuidad de los estudios superiores, y 
la importancia de la formación de jóvenes profesionales para el desarrollo de la industria regional.

Difusión de la Ingeniería en escuelas secundarias de San Nicolás y Villa Constitución
La UTN-FRSN (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de San Nicolás) llevó adelante el 
programa, que incluye el diseño de materiales para la divulgación y conocimiento de la ingeniería, talleres 
de difusión en escuelas de la zona, visitas de escuelas a la universidad y a la planta de Acindar.

Programa Institucional de Tutorías de la UTN-FRSN
Acompañamos el programa de Tutorías de la Facultad. Formación de 20 tutores pares para hacer segui-
miento al desarrollo académico de alumnos de primeros años, con el objetivo de lograr la retención de los 
ingresantes, fomentar la autonomía de los estudiantes y una capacidad crítica.

Programa Integral de Cooperación entre Escuela - Universidad en Villa Constitución
Reunimos a la UTN-FRSN y a la Escuela de Educación Técnica Nº 669 de Villa Constitución con el objetivo de 
pensar actividades para brindarles a los estudiantes mayores herramientas para el acceso al ámbito 
universitario. Para ello la facultad diseño e implementó acciones de acompañamiento y capacitación a 
docentes de la escuela con el objetivo de fortalecer la articulación de contenidos disciplinares entre los 
últimos años de la escuela secundaria y los requeridos para la universidad.

·15·



Red Amigos / Red Acindar

Durante 2016 apoyamos proyectos de organizaciones sociales de las comunidades en las que operan 
las empresas de la RedAmigos de Fundación Acindar.
En total, participaron en estos proyectos 166 niños, 40 jóvenes y 34.030 adultos.
Las iniciativas seleccionadas fueron:

Depósito de Alimentos
de la Asociación Civil Banco de Alimentos, presentada por Aceros Coco, de Rosario, Santa Fe.

Guardería Infantil
de la Parroquia Asunción de la Virgen María presentada por Aceros Coco, de Rosario, Santa Fe.

Espacio de estimulación temprana
de la Asociación Síndrome de Down ASDCU, presentada por Ropelato, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Construcción de la sede propia
de la Asociación Civil Trabajo, Alegría y Saber, presentada por Surcan, de Apóstoles, Misiones.

Campaña de educación ambiental
del Ateneo de la Sociedad Rural, presentada por FA DOT, de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Espacio de encuentro para jóvenes
de la Casa de Betania, presentada por Codimat SA, de Bahía Blanca.

Fortalecimiento de las ONGs de la ciudad
del centro comercial e industrial, presentada por Acerma, de Rafaela, Santa Fe.

Apoyo a acciones en la comunidad

·16·



Empresas que forman parte de RedAmigos
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Iniciativas Educativas

Rondas de Directores de Fundación Cimientos

Con el objetivo de generar espacios de capacitación continua para equipos directivos de escuelas secun-

darias, dirigidos al desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo que les permitan orientar a sus 

equipos docentes, desde fundación financiamos parcialmente el programa Rondas de Directores de 

Fundación Cimientos. Un grupo de 22 directores de 15 escuelas secundarias de la localidad de Gregorio 

de Laferrere participó durante el 2016 de 8 encuentros y dos ateneos. Unos 7.741 jóvenes fueron destinata-

rios indirectos de este proyecto.

Programa de Liderazgo Comunitario de Lider.Ar

Luego del análisis territorial en la zona de la Tablada, Partido de la Matanza, que realizó la organización 

Lider.Ar con nuestro apoyo para relevar intereses de los directivos de las escuelas de la zona respecto al 

liderazgo juvenil; en 2016 apoyamos su programa de Liderazgo Comunitario que tiene como objetivo 

potenciar la capacidad de liderazgo de los jóvenes para que se comprometan con su comunidad a través 

de proyectos solidarios ideados y concretados por ellos mismos. Se realizaron 20 talleres de habilidades 

emocionales, 3 encuentros intercolegiales, dos acciones de voluntariado y un proyecto comunitario. Parti-

ciparon del programa 20 jóvenes de 3 escuelas.

Cooperación con el sistema educativo
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Teatro de Sombras en la Biblioteca Popular del Carmen

Con nuestro apoyo, se realizaron actividades de capacitación en técnicas de sombras teatrales para los 

voluntarios de la entidad, con vistas a que las utilicen para enriquecer la narración de cuentos. La bibliote-

ca mantuvo actividades de promoción de la lectura a lo largo del año, en escuelas, teatros y diversos ámbi-

tos públicos, con muy buena aceptación por parte niños y familias. Participaron en las actividades 11 adul-

tos cuentacuentos y 100 niños.
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Fortalecimiento de la gestión
de las organizaciones sociales

Aportes

Continuamos cooperando con la asociación Aportes de gestión para el tercer sector, cuya actividad es 

asesorar a organizaciones sociales con necesidad de mejorar sus herramientas y procesos de gestión, 

mediante el trabajo voluntario de profesionales con experiencia. En sus once años de vida, Aportes com-

pletó 205 proyectos de asesoramiento en temas de gestión y gobierno, tiene otros 35 en ejecución y 

cuenta con 120 voluntarios activos, que han destinado más de 65.000 horas de asesoramiento. Realiza, 

además, permanentes adaptaciones de sus formas de trabajo, de modo de brindar cada vez un mejor 

servicio a las entidades a las que asesora. Se estima que durante 2016, al menos unas 620 personas 

fueron beneficiadas directamente por el asesoramiento de voluntarios de Aportes.

Becas para el Posgrado en organizaciones sin fines de lucro

La Especialización en Organizaciones sin Fines de Lucro, posgrado que la Universidad de San Andrés dicta en colabo-

ración con el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), se creó en 1997 y tiene como principal obje-

tivo la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2016 otorgamos una beca para un representante de la Asociación Civil Siloé. La becaria seleccionada, 

que se desempeña allí como Responsable de Desarrollo de Recursos, tuvo acceso a metodologías y herra-

mientas que le permitirán fortalecer la gestión de su organización para hacerla más efectiva y capaz de 

responder a los desafíos que enfrenta.
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