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Misión: Promover el desarrollo social donde actúan las empresas Loma Negra,
Lomax, Recycomb y Ferrosur con foco en la juventud. 

Visión: Contribuir a la formación de una juventud más capacitada, comprometida
e integrada en una sociedad mejor.

Fundación Loma Negra
Tel. + 54 11  43 19 30 00
info@fundacionlomanegra.org.ar
www.fundacionlomanegra.org.ar
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La Fundación Loma Negra se formalizó en abril de 2006 por iniciativa
de los accionistas de Camargo Corrêa, grupo que está presente en 20
países, emplea aproximadamente a 57 mil  personas y actúa en cinco áreas
de negocios:

- ingeniería y construcción,
- cemento, 
- calzado, textil y siderurgia, 
- concesiones,
- real estate, medio ambiente y corporativo.

Históricamente, los accionistas del grupoCamargo Corrêa han mantenido un fuerte compromiso social con las  co-
munidades donde operan. De  junio a  septiembre de 2005  recorrieron las comunidades donde Loma Negra tiene
plantas industriales. Se contactaron con los líderes académicos,  políticos, empresarios y de organizaciones de la so-
ciedad civil. Se inició un proceso para indagar las necesidades de cada comunidad. Luego se realizó un diagnós-
tico en donde se definió la prioridad de trabajar con los jóvenes de 15 a 24 años. 

Los indicadores sociales manifiestan una gran vulnerabilidad en esta franja etaria. Al mismo tiempo, se sabe que los
jóvenes son la esperanza para un futuro mejor. Ellos tienen el mayor potencial para causar transformaciones sustenta-
bles e influenciar a las nuevas generaciones.

En agosto de 2006, junto al Grupo Camargo Corrêa, Loma Negra incorporó la
Sustentabilidad a su visión de futuro y como estrategia integradora de gestión
empresaria. En el marco del modelo de  negocios sustentable de la  compañía, se
busca compatibilizar la rentabilidad económica con el desarrollo social y el cuidado
del medio ambiente para futuras generaciones. Se trabaja para garantizar la conti-
nuidad de la actividad y contribuir al desarrollo de un futuro más justo.

Asimismo, la Fundación Loma Negra se inspira y articula con el Instituto
Camargo Corrêa (www.institutocamargocorrea.org.br) y el Instituto Alpargatas
(www.institutoalpargatas.org.br) responsables de la gestión social con sus
respectivos ámbitos de acción.

La FUNDACIÓN en el eje social
de la sustentabilidad en LOMA NEGRA

I Encuentro de la Sustentabilidad  - marzo 2007
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4 Fundación Loma Negra

Para llevar a cabo su misión, la Fundación impulsa el Programa de Desarrollo Comunitario para la
Juventud. Lo implementa a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil de las localidades donde
el Grupo desarrolla actividad industrial, apoyando técnica y financieramente los proyectos presentados y selec-
cionados que tengan como fin:  

Promover la movilización de la causa de la juventud.
Capacitar a los jóvenes para su inserción laboral.
Contribuir a su desarrollo integral.
Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil que actúan con jóvenes

La Fundación Loma Negra actúa en cada comunidad a través de Comités Locales, conformados por
un grupo de colaboradores voluntarios que representan a la fundación en cada comunidad donde actúa. Junto
con el equipo ejecutivo acompañan los proyectos impulsados en las comunidades.

Hasta el momento se apoyaron 31 proyectos en 9 comunidades de la Argentina que tuvieron como be-
neficiarios directos a más de  6813  jóvenes entre 15 a 24 años. 

En 2009, el Foro Ecuménico Social distinguió a la Fundación Loma Negra con el premio al Emprendedor
Solidario 2009 en la categoría Empresas - Desarrollo de Liderazgos.

PROGRAMA Desarrollo 
Comunitario para la Juventud
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Zapala

San Juan

Frías

Rosario

Olavarría

Cañuelas / Uribelarrea

Tucumán / Famaillá

San  Nicolás / Ramallo

Mapa del
compromiso social

FUNDACIÓN LOMA NEGRA

INSTITUTO ALPARGATAS

INSTITUTO CAMARGO CORREA

Benito Juárez / Barker / Villa Cacique
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“El mayor logro es ver trabajar a los jóvenes
diseñando, fabricando, porque es un aprendizaje 

que no se lo van a olvidar más y constituye una 
herramienta para defenderse en la vida laboral.” 

NEUQUÉN
I - DESAFÍOS
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La carpa en el barrio

Comunidad: 
Zapala

Descripción:  
Se instauró una carpa como espacio de encuentro que recorrió los distintos barrios para llegar a los jóve-
nes de  comunidades más aisladas. Funcionó como ámbito de referencia donde se generaron actividades
recreativas, culturales y deportivas para jóvenes;  se promovieron acciones de prevención en salud y se fo-
mentó la participación comunitaria. 
El desarrollo del proyecto se realizó en forma intersectorial, con las organizaciones  barriales, comisiones veci-
nales, iglesias y municipio a través de comités organizadores locales compuestos en un 50% por jóvenes.
En términos de sustentabilidad, se generan ingresos por la prestación del servicio de alquiler y armado de
la globa para eventos de la región, los cuales permiten continuar con el armado de la carpa en ciertas fechas
particulares. 

Aliados:
Asociación Civil Namun Tu - Comisión Vecinal (Barrios 9 de julio
y Buenos Aires) - Municipalidad de Zapala - Policía local - Co-
mercios locales - Ente provincial de Energía Eléctrica- Estableci-
mientos Educativos (EPET N° 11 y 15, IFD N° 13, CEPAM N° 3 y
36)
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Zapala

10 Fundación Loma Negra
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Voluntariado juvenil vecinalista
Participación, protagonismo y liderazgo en el barrio

Comunidad: 
Zapala 

Descripción: 
Esta iniciativa buscó fortalecer la participación juvenil y la formación de líderes comunitarios en el ámbito
de las comisiones vecinales de Zapala. Para ello, se desarrollaron lugares de encuentro en los barrios, con
el protagonismo de los jóvenes y se crearon talleres de diagnóstico, reflexión y recreación popular que con-
taron con la capacitación a cargo de docentes de la Universidad Nacional del Comahue. 
A su vez, fue promovido el voluntariado juvenil vecinalista, iniciativa que derivó en la conformación de la
primera asociación sin fines de lucro de jóvenes, Newen Wece, con el fin de promover la diversidad juvenil
en las políticas públicas e intercambiar experiencias con organizaciones de jóvenes. 
El Proyecto tiene continuidad en la participación activa de los jóvenes, a través de la Asociación Civil creada, en
los distintos ámbitos de intervención pública de la comunidad.

Aliados: 
Asociación Civil Namun Tu - Comisión Vecinal (Barrios 9 de julio y Buenos Aires) -
Municipalidad de Zapala - Policía local - Comercios locales - Ente provincial de
Energía Eléctrica - Establecimiento Educativos (EPET Nº 11 y 15, IFD Nº 13, CEPAM
Nº 3 y 36)

100

Zapala
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12 Fundación Loma Negra
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Juventud de Cerámica

Comunidad: 
Zapala 

Descripción: 
El proyecto consistió en una capacitación en producción y perfeccionamiento de cerámica artesanal para jó-
venes desempleados.  De esta manera se propuso generar una fuente de ingreso a través de la conformación
de una cooperativa de trabajo para extender sus fronteras personales y laborales con base en una actividad
rentable y sustentable.
La comercialización se realiza bajo la marca “PEÑI CAMAN”, nombre elegido por los mismos jóvenes. 

Aliados: 
Asociación para la Acción Social - Cooperativa Trabum Ruka - Escuela de Cerámica -
Cámara de Comercio - Municipalidad de Zapala - Cantera de arcilla de Zapala. 

10
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Juventud e Innovación 13

Buen Pan (C’me cofque en lengua mapuche)

Comunidad: 
Zapala 

Descripción: 
Se montó dentro del espacio educativo  el pre-taller de Panificación y elaboración de pastas caseras que
formó a jóvenes con capacidades diferentes para que en el futuro pudieran tener una herramienta laboral.

Esta iniciativa buscó que los alumnos pudieran mejorar su capacidad motora; practicar hábitos de convi-
vencia, orden y limpieza; valorar el trabajo cooperativo y tomar conocimiento de la higiene y seguridad. La
relación cercana de la escuela con el hospital y con otras organizaciones locales facilitó la venta de la pro-
ducción, la cual permite la continuidad del proyecto.

Aliados: 
Escuela Especial N° 5 Suyai - Asociación Pro Ayuda Hospital Zapala - Instituciones educativas de la zona.

Zapala
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SANTIAGO
DEL ESTERO

“Aprendimos a elaborar, ejecutar y evaluar
proyectos con una nueva metodología. 

Esto benefició al grupo social impactado”.
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Jóvenes investigadores 
Una problemática seria en nuestra sociedad: la triquinosis

Comunidad: 
Frías

Descripción: 
Los alumnos de 2º y 3º año de polimodal del Colegio Inmaculada Concepción desarrollaron un proyecto de
investigación acerca de la triquinosis y elaboraron un plan de acción mediante una campaña educativa sa-
nitaria para toda la comunidad.
Para ello, fueron capacitados en la temática por personal del SENASA y establecieron
acuerdos con el Área de Bromatología de la Municipalidad, quien les proporcionó las
muestras para que analicen en el laboratorio de la escuela y presenten informes esta-
dísticos al respecto. 
Además, realizaron jornadas de socialización en la escuela con el objetivo de trasmi-
tir al resto del alumnado los logros obtenidos y participaron de una feria local y regio-
nal en donde expusieron el desarrollo del proyecto.

Aliados: 
Área de Bromatología de la Municipalidad de Frías - Hospital Zonal de Frías -
SENASA - Medios de comunicación locales - Sociedad Rural de Frías.

Frías
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Juventud e Innovación 15
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Los jóvenes en la producción 
flori-hortícola intensiva

Comunidad: 
Frías

Descripción: 
El proyecto surgió ante la necesidad de brindar una alternativa productiva a nivel regional. Conforme con
el objetivo propuesto, los alumnos del nivel polimodal de la Escuela Agrotécnica de Frías recibieron capa-
citación de la Sociedad Rural de Frías y el INTA. Luego de cada encuentro,  compartían lo aprendido con
los demás compañeros a través de talleres de socialización.  

Con la colaboración de familiares e instituciones aliadas, los mismos alumnos,  construyeron un inverna-
dero en las instalaciones de la escuela. Asimismo se ha trabajado en la producción artesanal de plantines
de tomate, pimientos y siembra de flores.

Aliados:
Municipalidad de Frías - Ministerio de la producción (Agencia

Local) - Sociedad Rural de Frías – ADELFRI – INTA - Cooperativa
Avícola.
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16 Fundación Loma Negra
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BUENOS AIRES

“El proyecto trascendió el papel para constituirse como 
experiencia de vida. Nos hemos empeñado con 

compromiso y optimismo que se conjugaron con acciones.
Iniciamos un camino en el que los jóvenes son más que 

destinatarios, son los protagonistas del proyecto y son 
considerados actores sociales para la 

transformación de la realidad”.
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Taller de Producción Mediática
Radio y Gráfica

Comunidad: 
Olavarría

Descripción: 
Mediante la asociación civil Crecer Juntos se desarrolló un taller de radio que incluyó la creación de En-
rroskados, un programa semanal radial con los jóvenes a cargo de la conducción y producción. En la segunda
etapa, se llevó a cabo el taller de gráfica, cuyo resultado fue el lanzamiento de la revista Olga, donde los jó-
venes fueron responsables de la producción y distribución. 
Ambas iniciativas permitieron la apropiación de las herramientas de comunicación por parte de los jóve-
nes, de modo que ellos ocuparan el lugar de protagonistas de la realidad cotidiana construyendo sus pro-
pios discursos.

Aliados:
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs As - Radio FM 102.5
- Centro de Educación Física Nº 44 (Barrio CECO) - Centro de Formación
de Adultos (Barrio CECO) - Escuela Media Nº 1 - Bandas musicales - Co-
mercios auspiciantes – Empresas - FESO (Federación de Estudiantes Se-
cundarios de Olavarría)- Centro Cultural de la localidad de Sierras Bayas.

18 Fundación Loma Negra
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Taller musical

Comunidad: 
Olavarría

Descripción: 
El taller musical fue uno de los caminos que emprendió Territorio joven, programa de la asociación civil
Crecer Juntos, para potenciar a través de la música y el canto el desarrollo social de los jóvenes, el afian-
zamiento de su autoestima, la confianza en sí mismos y el respeto por el otro.
Mediante el taller de percusión, se capacitaron en diferentes técnicas y ritmos desarrollando la creatividad
y expresividad.  Además, en el marco del programa se inauguró una sala de ensayo en donde los jóvenes
participaron del montaje, arreglo y limpieza del espacio físico. 
Se destaca que el espacio funcionó con la modalidad de Casa Abierta, lo que significa que el uso de los
materiales e instrumentos disponibles era libre. De este modo se favoreció la interacción de los jóvenes en
un ambiente sano y saludable. 
Esta iniciativa continuó con el alquiler de la sala de ensayo para prácticas de otras bandas musicales.

Aliados:
Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires - Conservatorio
de música - Programa de autovalimiento juvenil PROA - Escuela
Media Nº 1 del Barrio de Lourdes - Centro Complementario
Nº 802 - Grupo de prevención de HIV .

Juventud e Innovación 19
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Tejiendo Redes Solidarias

Comunidad: 
Olavarría

Descripción: 
El Programa de Capacitación para Jóvenes en Voluntariado Vecinalista y Solidaridad de Cáritas Monte
Viggiano nació como respuesta a un diagnóstico realizado donde se observaba escasa participación. A lo
largo de un año se capacitó a jóvenes en diferentes áreas que promovieron la formación solidaria, con hin-
capié en los valores de compromiso, respeto y responsabilidad, y se complementó con trabajo de campo
en las áreas donde los beneficiarios se sentían agentes multiplicadores de la acción social. 

Aliados: 
Orden Franciscana de Frailes Menores Conventuales - Instituto Privado Ntra. Sra. del Rosario - Colegio San
Antonio de Padua - Escuela de Educación Media Nº 6 - Colegio Santa Teresa - Instituto Privado Sierras
Bayas- Escuela Media Sierras Bayas - Centro de Prevención de Adicciones.

20 Fundación Loma Negra
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La Callejeada: creer, crear, crecer

Comunidad: 
Olavarría

Descripción:
Este proyecto surgió a partir de la necesidad de transformar la realidad de los jóvenes de la Callejeada, es-
pacio donde asisten personas de bajos recursos y reciben formación para facilitar su inclusión en el mer-
cado laboral. 
Se brindaron capacitaciones de mozo, taller de cocina dulce y de cocinero de restaurante, buenos moda-
les, y así comenzó a funcionar un Servicio de Organización y Realización de Eventos que en la actualidad
goza de muchas contrataciones por su prestigiosa reputación en la comunidad. Asimismo otros alumnos
fueron seleccionados como mozos en restaurantes de la zona. 

Aliados: 
La Callejeada – Sociedad de Fomento de Villa Alfredo Fortabat -  Centro de Formación Profesional   Nº 401.

Juventud e Innovación 21
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Olavarría

22 Fundación Loma Negra

Destrezas para la adolescencia y 
el Deporte en las escuelas

Comunidad: 
Olavarría

Descripción: 
Junto con la asociación civil Amanecer se llevaron a cabo dos iniciativas dirigidas a la prevención de con-
ductas de riesgo a través de la formación en valores y la actividad deportiva en los jóvenes. Por un lado, el
programa Destrezas para la Adolescencia consistió en la capacitación de docentes con una entrenadora
internacional para estimular en los jóvenes actitudes sociales positivas para resolver problemas y tomar
decisiones, desarrollar la responsabilidad, integridad y auto confianza así como fortalecer los lazos fami-
liares, de la escuela y la comunidad. 

Por otro lado, con el programa Deporte en las Escuelas se fomentó el empleo del tiempo libre de los alum-
nos en actividades que mejoraron su salud física e intelectual. Para ello, médicos docentes de la Sociedad
Argentina de Pediatría instruyeron a los profesores de educación física. A partir de las capacitaciones, los
profesores realizaron el trabajo de campo con los alumnos aplicando lo aprendido y los padres también
participaron del programa. Cabe mencionar que gracias al impacto logrado por su implementación, se re-
organizaron las Olimpíadas Deportivas en la ciudad. 
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El Deporte 
en las Escuelas

Juventud e Innovación 23

Los proyectos fueron declarados de interés municipal e incluidos en la currícula de enseñanza, hecho que
facilita su continuidad.

Aliados: 
Asociación civil Amanecer - Club de Leones de Olavarría - Inspección de Escuelas (de la región y del dis-
trito) - Sociedad Argentina de Pediatría - OSDE. 
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Jóvenes olavarrienses en movimiento
Comunidad: 

Olavarría

Descripción: 
La Escuela de Nivel Polimodal de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires creó el centro cultural La Ronda confor-
mado por tres comisiones de trabajo: búsqueda de experiencias, relevamiento de información en los ba-
rrios y acciones de difusión del Centro Cultural.
La idea de crear un Centro Cultural surgió a partir de las necesidades e intereses que manifestaron los
alumnos de la institución, a través de encuestas realizadas. 
El centro se organiza en diferentes áreas: formación artística (música, teatro, expresión corporal, letras, co-
municación audiovisual, fotografía, historieta, literatura, informática, idioma, entre otros), formación
científica (iniciación a las ciencias naturales y sociales) y formación tecnológica (alfabetización informá-
tica, cursos de idiomas, talleres de electrónica, mecánica y tecnología de materiales). Las áreas se orien-
tan en dos direcciones: por un lado, ofrecen un ámbito para el desarrollo de actividades de formación y, por
el otro, brindan un espacio para la realización de espectáculos, eventos y muestras.
Cabe destacar que los mismos jóvenes se formaron para planificar
actividades y convertirse en gestores del Centro. A su vez, el
mismo se consolidó como una organización de referencia en la co-
munidad.

Aliados: 
Equipo de investigación, biblioteca y laboratorios de idioma de la Uni-
versidad Nacional del Centro - Facultad Nacional de Ciencias Sociales
(talleres de radio, TV, diario) - Facultad Nacional de Ingeniería (labo-
ratorios de física, química, electrónica, de materiales, laboratorio am-
bulante) - Sociedades de Fomento de Villa Mailín y Villa Aurora -
Unidades sanitarias de Villa Mailín y Villa Aurora - Conservatorio de
música, escuela de artes visuales - Centro de Día - Escuela F. Mamerto Esquiú - Jardín Maternal.

24 Fundación Loma Negra
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Juventud e Innovación 25

Las nuevas tecnologías en la formación
de los jóvenes
Comunidad: 

Loma Negra, Sierras Bayas y zonas rurales del partido de Olavarría 

Descripción: 
El proyecto lanzado se basó en dos ejes de formación para contribuir al perfeccionamiento de los jóvenes.
Un eje consistió en la capacitación en desarrollo de software, con el dictado de un curso para una salida la-
boral inmediata, con clases presenciales y consultas a través de un foro. El segundo eje, vinculado con el
campo cultural, incluyó un taller de fotografía digital y otro de arte digital. A su vez, la sala de la biblioteca
municipal fue equipada para organizar allí muestras para la comunidad.

Aliados: 
Municipalidad de Olavarría - Rotary Club Sierras Bayas -  Instituto de Formación Técnica Superior Nº 130 -
Biblioteca Pública Sierras Bayas - Instituto Privado Sierras Bayas - Escuela de Educación Media Nº 2 - Cen-
tro de formación profesional 401 - Secretaría de Inspección de Olavarría.

Olavarría
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26 Fundación Loma Negra

Educación Emprendedora para Jóvenes

Comunidad: 
Olavarría

Descripción: 
El proyecto buscó estimular el desarrollo de las aptitudes emprendedoras de alumnos y docentes me-
diante técnicas motivacionales y promover la creación y ejecución de proyectos que permitan mejorar el ám-
bito comunitario de pertenencia. 
Se realizó el curso Capacidades emprendedoras que formó a 60 docentes, a 100 alumnos de polimodal de
diferentes escuelas y a 80 tutores de proyecto. Luego se realizó el concurso Tengo una idea para mejorar
mi escuela donde los alumnos desarrollaron 48 proyectos para implementar en la escuela, de los cuales
21 ganaron por su viabilidad y se concretaron.

Aliados: 
FUNDES Argentina - Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) - Inspección Regional Educativa Pri-
vada y Estatal. 
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Formando Jóvenes Solidarios 

Comunidad: 
Cañuelas

Descripción: 
El Grupo Sol, organización que promueve la inclusión social de niños y jóvenes con capacidades diferen-
tes, se alió con la Escuela de Educación Técnica Nº 1 y juntos crearon un banco ortopédico que atiende la
demanda de hospitales, cooperativas y fundaciones en las cercanías de Cañuelas, que tienen necesidad
de sillas de ruedas, muletas, trípodes y andadores. En él trabajaban los alumnos de la escuela técnica que
rotaron para capacitarse en herrería, soldadura, mecanizado y pintura y los jóvenes con capacidades dife-
rentes, encargados del traslado del material y del ensamble y pintura de dichos elementos. Se realizaron
donaciones a las salitas de primeros auxilios y centros de jubilados. 

Aliados: 
Escuela de Educación Técnica Nº  1 - Grupo Sol - Empresas e 
instituciones de la zona.
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Preparar jóvenes, construir futuro
Comunidad: 

Uribelarrea

Descripción: 
La Sociedad de Fomento de Uribe-
larrea creó un Centro de Promoción Comunitaria para jóvenes de 15 a 24 años para ampliar alternativas de
inserción laboral y desarrollo personal y contribuir para la transformación de la comunidad. 
Se llevaron a cabo talleres participativos de computación, inglés, electricidad, plástica, música, guía de
turismo, deportes y jardinería.  
Cabe destacar que el proyecto despertó gran interés, no sólo por ser la única institución que llevó adelante
este tipo de actividades, sino también porque Uribelarrea cuenta con educación inicial y primaria y carece
de escuela secundaria y oferta académica para formación de jóvenes. 

Aliados: 
Sociedad de Fomento de Uribelarrea - Equipo de Médicos Comunitarios - Municipalidad local - Centro de
Formación Profesional.

28 Fundación Loma Negra
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Jóvenes sin cultura, jóvenes sin derechos
Comunidad: 

Ramallo

Descripción: 
Los estudiantes de la Escuela Técnica idearon un pro-
yecto de cine móvil, el cual recorrió distintos barrios de la localidad de Ramallo, alcanzando jóvenes que no
tienen acceso a actividades culturales y tienen necesidad de un espacio de esparcimiento sano. Junto con
la proyección de las películas, los jóvenes recibieron conferencias y debates dictados por diferentes profe-
sionales sobre temas de interés. El proyecto ha sido declarado de interés municipal por el Consejo Delibe-
rante de Ramallo y ha recibido el apoyo del intendente. 
Asimismo, los jóvenes junto con los docentes llevaron a cabo dos cortos producidos en sus totalidad por
ellos mismos. 

Aliados: 
Centro de Estudiantes Escuela de Educación Técnica Nº 1 Bonifacio Velásquez y Asociación Cooperadora.
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Más jóvenes integrados, más ciudadanos activos

Comunidad: 
Ramallo

Descripción: 
El proyecto fue desarrollado con el propósito de favorecer la inserción comunitaria de los jóvenes de La
Laguna que se encuentran en situación de riesgo. 
Se dictaron clases de handball, voley, se realizaron encuentros deportivos y recreativos mixtos, talleres de
reflexión, de expresión corporal y se desarrolló un área de apoyo educativo, en la cual se realizaron traba-
jos prácticos, guías de estudio y consultas de información.

Aliados: 
Club Atlético y Social Los Andes -  Biblioteca Popular Fortunato Zampa.

30 Fundación Loma Negra
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Servi verde: cultura del trabajo joven

Comunidad: 
San Nicolás

Descripción:
El proyecto contribuyó a generar un emprendimiento productivo en jardinería y espacios verdes, que con-
templó conceptos de marketing y promoción del negocio, formación en valores y herramientas específi-
cas como organización, responsabilidad laboral y cultura de trabajo. De esta manera instruyó a jóvenes de
los barrios periféricos, donde la falta de actividad laboral, la ines-
tabilidad ocupacional y la escasa capacitación en oficios, consti-
tuyen algunos de los problemas más relevantes para los
habitantes de la zona.

Aliados: 
La Casita de Tati, Centro de Día para adolescentes en situación de
vulnerabilidad.
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Trabajando juntos para lograr la inserción e 
integración laboral del joven

Comunidad: 
San Nicolás

Descripción: 
Se realizaron  actividades para jóvenes con capacidades diferentes para posibilitar su inserción  en el mer-
cado laboral. Fueron organizados diferentes talleres como uso de PC, venta y gestión, panificación y elec-
tricidad. Para lograr ese objetivo, se firmó un convenio entre la Municipalidad y la Facultad Tecnológica Nacional,
que se encargó de las capacitaciones. Asimismo, el proyecto constó de instancias de integración con otros jó-
venes que se sumaron a la formación. El proyecto buscó también consolidar el desarrollo de un emprendi-
miento productivo de panificación. Se ha generado un fuerte vínculo con la municipalidad que contribuye
a la continuidad del proyecto. 

Aliados: 
Asociación Deportiva y Recreativa del Discapacitado (ADYR).
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Amasando jóvenes ilusiones  

Comunidad: 
San Nicolás

Descripción: 
El proyecto surgió con el objetivo de
brindar  un espacio de enseñanza en
el oficio de panadería a jóvenes en condiciones vulnerables. Se ofrecieron herramientas prácticas y teóri-
cas capacitándolos para la comercialización y venta del producto elaborado como medio para la obtención
de recursos económicos. Se apuntó a comercializar los productos en los distintos centros de día de San
Nicolás, en hogares de niños y ancianos, casas parroquiales y público en general.

Aliados:
Cáritas (Centro de día Pequeñas Raíces) -  El Alero - Casita de Tati.
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Jóvenes: liderazgo e innovación

Comunidad: 
Benito Juárez – Barker 
Villa Cacique 

Descripción: 
El Ateneo Juvenil, rama joven de la Asociación de productores de Benito Juárez, integrado por jóvenes
unidos por su compromiso para actuar en la vida democrática del país, lanzó un proyecto en conjunto para
generar la participación de jóvenes, para fortalecer su compromiso ciudadano y fomentar el liderazgo como
parte integral del desarrollo personal. Ofreció formación en: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
planificación, valores, metodología de activos y formulación de proyectos. Los 40 miembros del Ateneo
Juvenil fueron los responsables de la convocatoria y de la organización de los encuentros.  

Aliados:   
Asociación de productores de Benito Juárez (Ateneo Juvenil) - Instituto Superior del Sudeste -  Centro Re-
gional Universitario -  UNICEN - Escuelas (E.E.T. N° 1, E.M.M. N° 3 y Escuela Agrotécnica) - Grupo Alter-
nativa - Grupo CREA Juárez - Centro Tandil (Grupo Manos a la obra) - LIPOLCC (Liga popular de lucha
contra el cáncer) - Asociación Popular de cultura – Rotary Club.
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Tejiendo ilusiones

Comunidad:
Villa Cacique

Descripción: 
En alianza con varias instituciones se desarrolló un microemprendimiento productivo de fabricación de
trapos de piso y rejilla dirigido a madres adolescentes y personas con capacidades diferentes. Se realizó
también un acompañamiento personalizado a jóvenes involucrados en el proyecto, por lo que, más allá del
aspecto productivo, también constituyó un espacio de contención. A su vez, se planearon jornadas de en-
cuentro integradoras entre los jóvenes con capacidades diferentes y madres adolescentes para compartir
experiencias. 

Aliados: 
Asociación Cooperadora Escuela de Educación Media N° 1 “Ministro Zarini” - Escuela de Educación Media
N° 1 “Ministro Zarini” - Escuela Secundaria Básica N° 5 - Centro de Orientación Familiar - Centro de Día
Despertares (Benito Juárez) - Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) - Sociedad de Fomento
“Unión y Progreso”.
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Club juvenil
Sumamos voluntades, multiplicamos valores, restamos riesgos y dividimos acciones

Comunidad: 
Villa Cacique

Descripción: 
Mediante esta iniciativa, se  trabajó en
forma conjunta con los diferentes sectores de la comunidad para generar actividades educativas, depor-
tivas y de recreación para niños y jóvenes. La propuesta se formuló a partir de las necesidades e intereses
manifestados por los propios jóvenes de la localidad y consistió en el desarrollo de encuentros deportivos
con capacitadores brindados por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Benito Juárez y talleres
artísticos.

Aliados: 
Asociación Cooperadora del Centro de Educación Física Nº 115 (CEF 115)- C.E.F. 115 (Centro de Educación
Física) - A.O.M.A (Asociación Obrera Minera) - Dirección de Deportes de la Municipalidad de Benito Juá-
rez - Club Social y Deportivo Loma Negra - Escuela Media Nº 1 Mi-
nistro Zarini.

300

Villa Cacique
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TUCUMÁN
-a través de la empresa Tavex-

“Nuestro mayor logro es que la comunidad
mira con asombro y curiosidad nuestro 

trabajo. No nos permitimos ser 
indiferentes a todo lo que pasa.”
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Jóvenes emprendedores

Comunidad: 
Tucumán

Descripción: 
A través de la metodología de micro emprendimientos del Banco de los Pobres, se desarrolló un proyecto
de acceso a micro créditos para jóvenes del Barrio Oeste de Tucumán, región con una elevada tasa de des-
ocupación. 
Se brindó capacitación teórico práctica a  alumnos de la Escuela de Comercio para su posterior inserción
laboral y se acompañó la gestión del propio emprendimiento.
Actualmente, los jóvenes “prestatarios” de microcréditos llevan a cabo emprendimientos de peluquería,
panadería, venta de ropa, kiosco, almacén, librería, regalería y comercialización de lencería por catálogo,
entre otros. 

La continuidad del proyecto se basa en la metodología misma del Banco de los Pobres con la cual la recu-
peración del dinero prestado permite lograr la autosustentabilidad del proyecto. 

Aliados:
Fundación León - Fundación Grameen Argentina - Escuela de
Comercio.
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Si me ayudas, puedo

Comunidad: 
Famaillá 

Descripción: 
El proyecto consistió en formar a jóvenes con capacidades diferentes y a jóvenes en condiciones de vulne-
rabilidad social para poner en marcha un emprendimiento de confección de ropa blanca. Los productos
fabricados fueron colocados en el mercado local, con la venta directa en la asociación, en la feria que se re-
aliza en Famaillá y en las capillas cercanas. 

Aliados: 
Asociación Civil Comedor Infantil Arroz con Leche - Taller especial Mi Nuevo Mundo.
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“Aprendimos lo necesario que es construir 
un espacio de comunicación en distintos niveles

(intra e inter institucionales) y el impacto 
del trabajo en red sobre la comunidad”.

239
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San Juan
Centro de incubadoras de empresas
para jóvenes
Comunidad: 

San Juan

Descripción: 
Alumnos interesados en desarrollar sus propios emprendimientos recibieron una extensiva capacitación.
Un equipo de facilitadores se responsabilizó de los talleres de sensibilización, programas de formación en
creación y gestión de negocios, además de visitas a emprendimientos y participación en congresos y se-
minarios. 
Este proyecto buscó  capacitar adecuadamente a los alumnos para las nuevas exigencias del mercado la-
boral así como fortalecer a organizaciones rurales consolidando el agro negocio en la región de San Juan.

Aliados: 
Fundación para la Vida (FUNDAVIDA) - Tecnicatura Superior en Gestión de Calidad de Sarmiento.
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Construyendo una red de contención 
deportiva, tecnológica y cultural para jóvenes

Comunidad: 
San Juan

Descripción: 
Tres instituciones con gran trayectoria en la comunidad se unieron con el fin de canalizar las demandas de
los jóvenes, quienes aportaron sus ideas para formular el proyecto que constó de tres ejes de contención
social: el deporte, la cultura y la inclusión digital como medio de capacitación para la inserción laboral. 
Se realizaron actividades relacionadas con cada uno de los ejes: actividades deportivas (hockey, volley y
gimnasia), culturales (talleres de formación de promotores de lec-
tura, capacitación en artesanías, etc.) y talleres de formación en
informática.

Aliados: 
Club Juventud Zondina - Biblioteca Popular “Legisladores Ar-
gentinos” - Asociación Civil “Valle Hermoso”.

200

San Juan
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“Nuestro mayor impacto fue lograr
la inclusión de las políticas juveniles

en la agenda del municipio”.

750
Santa Fe
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Construyendo oportunidades, 
acortando distancias

Comunidad:
Rosario

Descripción: 
Se impulsó este proyecto para facilitar la reflexión vocacional en jóvenes vulnerables, a partir de un pro-
grama de capacitación para el trabajo y el acceso a su primer empleo decente. Se brindaron talleres de
orientación vocacional que incluyeron visitas guiadas a la universidad y a Expo Carreras; talleres de orien-
tación laboral, con visitas a empresas y a los polos industriales. 

Aliados:
Cáritas Rosario - Servicio de Información y Educación Estudian-

til - Escuela María Madre de la Civilización del Amor.

200

Rosario
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Juventud activa: construyendo una 
nueva ciudadanía

Comunidad: 
Rosario

Descripción: 
Se promovió la construcción de una ciudadanía democrática desde un proceso de capacitación, formación
y debate con jóvenes pertenecientes a diferentes sectores y organizaciones de la ciudad de Rosario. En
una primera etapa, se obtuvo información sobre la juventud de la zona por medio de encuestas. En la etapa
siguiente, se organizaron talleres con charlas informativas sobre derechos y obligaciones de los jóvenes,
así como debates con dirigentes políticos regionales en los cuales se impartieron conocimientos teóricos
y conceptuales sobre ciudadanía y participación juvenil. En una
tercera etapa, se presentó al Concejo Deliberante de la ciudad,  la
propuesta de un Consejo Metropolitano Juvenil como instancia
formal a nivel Municipal, para así,  lograr influir en las políticas pú-
blicas juveniles locales.

Aliados: 
Cáritas Rosario - Acción Católica.

550

Rosario
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         COMUNITARIO
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La Fundación Loma Negra realizó la I° Jornada para la
Juventud en noviembre de 2008, inspirada por Bernardo Toro, filósofo
y educador colombiano que asesora a distintas organizaciones que traba-
jan con jóvenes con el objetivo de revisar la tarea desarrollada hasta el mo-
mento. En dicha oportunidad participaron jóvenes líderes de los proyectos
impulsados y organizaciones del sector público, privado y académico de las dis-
tintas comunidades.

Como fruto de esa reflexión se decidió dar un paso más,  buscando incrementar el impacto transformador en las
comunidades donde la Fundación Loma Negra está presente y crear en cada comunidad un Consejo de
Desarrollo  Comunitario (CDC).

¿Qué es el CDC?

Es una red de personas que trabaja para el desarrollo de la juventud local a largo plazo, poniendo el prota-
gonismo y el liderazgo en los jóvenes.

Está compuesto por: jóvenes líderes, organizaciones sociales, académicas, el gobierno local, el sector pri-
vado y voluntarios del Grupo .

Apunta, entre otras acciones, a conformar un proyecto común entre los miembros.

Objetivo

Conformar un espacio permanente de reflexión para generar una visión consensuada y facilitar las soluciones
para las necesidades prioritarias que identifican los jóvenes en cada comunidad. 

   DESARROLLO 
         COMUNITARIO
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III- OTRAS

52 Fundación Loma Negra

¿Qué se propone el CDC?

• Propiciar alianzas entre las distintas organizaciones que traba-
jan en la temática de la juventud favoreciendo la sinergia de acti-
vos, no sólo financieros, sino también humanos, culturales,
científicos y tecnológicos. 

• Generar redes en la comunidad para influir en  políticas públicas
locales de la juventud.

• Incrementar el impacto transformador.

• Involucrar voluntarios y otras empresas en los proyectos.

Durante el año 2009 se lanzaron los CDC en Olavarría, Cañuelas y Za-
pala. En 2010 se crean en Ramallo y Barker.
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En el año 2008 se creó el programa de voluntariado corporativo que
permite dar reconocimiento y apoyo al trabajo voluntario de los colabo-
radores, así como brindar oportunidades prioritariamente alineadas con
los programas que desarrolla la Fundación Loma Negra. De este modo,
se contribuye al desarrollo de las comunidades próximas a las plantas y
al fortalecimiento de la política de sustentabilidad del grupo.

Para ello se crearon los Comités Locales de Voluntariado, integrados por colaboradores que se ocupan de rele-
var necesidades en cada comunidad y proponer acciones a la Fundación Loma Negra para aprobar y gestionar las
diferentes actividades. 

Voluntarios Ahora se ejecuta en cuatro niveles:

1. Voluntariado en Proyectos de Desarrollo Comunitario.

2. Voluntariado en acciones puntuales y de apoyo logístico.

3. Voluntariado de Planificación.

4. Voluntariado Especializado - Profesionales Voluntarios. 

Programa 
“VOLUNTARIOS AHORA”

            AHORA
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Algunas de las acciones realizadas dentro del programa:

Dictado de charlas y capacitación a la comunidad en tecnología, medio
ambiente, emprendedorismo y salud, entre otros.

Colecta de ropa, útiles y juguetes.

Celebración del Día del Niño, Navidad y Reyes Magos.

Acciones puntuales como remodelación de escuelas, iglesias y foresta-
ción de espacios públicos.

Con motivo de los 70 años del Grupo Camargo Corrêa, en agosto de 2009 se realizó el “Día de Hacer
el Bien”, iniciativa solidaria que involucró la participación de 550 voluntarios mediante la cual se
desarrollaron actividades simultáneamente en 9 comunidades de Argentina.

           REDES
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Consciente del gran potencial que tiene el trabajo en red, la Fundación Loma Negra integra
diversas instituciones junto con otras organizaciones sociales y empresas con el fin de sumar
voluntades y multiplicar resultados. Es miembro de:

1- Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el 
Desarrollo de Base – RedEAmérica

Red temática liderada por el sector empresarial con una estrategia hemisférica
para hacer del desarrollo de base un elemento clave en la reducción de la pobreza, la
inclusión y la profundización de la democracia en las Américas. RedEAmérica cuenta
en la actualidad con 64 miembros agrupados en doce nodos nacionales.

www.redeamerica.org

En 2009, la Fundación Loma Negra lanzó, junto a las Fundaciones Arcor y Minetti (miembros del Nodo Ar-
gentino de RedEAmérica) y el BID-FOMIN, el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias y
el Fondo Concursable para proyectos productivos en San Juan y Mendoza. 

Este programa busca:
- Apoyar proyectos de fortalecimiento organizacional y generación de ingresos de organizaciones de base, 

redes o alianzas de ellas, con duración de 8 a 24 meses.

- Mejorar las condiciones económicas de las familias de bajos ingresos de los 7 países participantes

- Consolidar un modelo de desarrollo de base, de fortalecimiento de organizaciones y de generación 
de ingresos mediante alianzas entre organizaciones de base y organizaciones empresariales.

Los países participantes son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Guatemala.

           REDES
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2- Grupo de Fundaciones y   Empresas – GDFE

Organización sin fines de lucro constituida por un grupo de entidades
donantes de la Argentina con el fin de promover y movilizar recursos pri-
vados de forma responsable y eficiente en pos del bien público en la Ar-
gentina.

Desde entonces, su labor se encamina a facilitar y promover el conocimiento mutuo entre las entida-
des donantes, el intercambio de experiencias, y la difusión de las iniciativas de sus miembros así como de
actividades relevantes del sector social a nivel nacional e internacional.

www.gdfe.org.ar
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A su vez, la Fundación Loma Negra está comprometida en distintos proyectos:

1- Oportunidades Educativas Comunitarias 

El programa de la Fundación Arcor en el que coopera la Fundación Loma Negra busca promover mejores posi-
bilidades de educación y desarrollo integral de niños, jóvenes y adolescentes cuyos derechos estén vulnerados, me-
diante la gestión social asociada (asociaciones civiles, bibliotecas, escuelas, centros de salud, municipios y
empresas).

Esta iniciativa se está desarrollando en dos comunidades:

En Frías, comunidad de Santiago del Estero, se implementa el proyecto “Creando
espacios de encuentro” a través de talleres deportivos y culturales para niños
y adolescentes,  y de capacitación laboral para jóvenes, estimulando su creatividad
y autoestima.

Mediante el proyecto “Pequeños Gigantes” se busca disminuir la deserción esco-
lar y mejorar las oportunidades educativas de los niños y los jóvenes de la comunidad de Pocito, San Juan.
Dentro de este marco se realizan jornadas de capacitación sobre los derechos de los niños, actividades depor-
tivas, jornadas recreativas, talleres de apoyo escolar y de capacitación laboral. 
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2- Arte en las Escuelas

Se trata de una iniciativa de la Fundación Standard Bank en la que co-
labora la Fundación Loma Negra, ya que está alineada con su misión de for-
mar una juventud más capacitada, comprometida e integrada en una
sociedad mejor. Este programa cuenta también con la colaboración de
Bosch, Fundación Jean Navajas  y Telecom.

Es una experiencia innovadora que articula el arte popular
y distintas herramientas de la comunicación con la enseñanza
escolar a través de un lenguaje que permite a los alumnos acer-
carse a los conocimientos. De este modo promueve mejorar la
calidad de la educación y disminuir el abandono, repitencia y fra-
caso escolar. Actualmente 16 instituciones han llevado y llevan
adelante la experiencia con más de 12.000 beneficiarios entre
docentes y alumnos. 

www.arteenlasescuelas.com.ar
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3- VALOR - Implementando medidas de Responsabilidad Social 
Empresaria en la cadena de valor

La Fundación Loma Negra se adhirió a este programa impulsado conjunta-
mente por el Banco Interamericando de Desarrollo (BID) a través del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) como agencia ejecutora, orientado a promover la responsabilidad so-
cial empresaria (RSE)  como un enfoque de negocios en toda la cadena de valor.
Se propone hacer una contribución activa al mejoramiento social, económico y
ambiental de proveedores estratégicos de la compañía.   
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Autoridades*

Consejo Consultivo Estratégico 

Renata de Camargo Nascimento
Rosana Camargo de Arruda Botelho
Alejandro Federico Preusche
Carlos Pires Oliveira Dias
Claudio Borin Guedes Palaia
Gabriella Camargo Nascimento Palaia
José Édison Barros Franco
Francisco de Assis Azevedo
Gabriel Castelli

Consejo de Administración

Presidente: Ricardo Fonseca de Mendonça Lima
Vice-presidente: Enrique Rómulo Morad
Secretario: Carlos Pica
Tesorero: Osvaldo Schutz

Vocales Titulares: 
Carla Duprat
Ariel Damiano
Juan Masjoan
Olga Colpo

Vocales Suplentes: 
Pablo Terradas
Jorge Martínez
Cleber Acurcio Machado
Nelson Tambelini Junior

Comisión Revisora de Cuentas

Luis Irlircht 
Eduardo Blake 
Sergio Faifman 

* Composición al 30- IV - 2010
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Equipo: 
Gerente: Florencia Cafferata 
Analistas de Proyectos: María Victoria Videla - Carolina Chiappe
Comunicaciones: Marina López Saubidet - RFBLynch Partners

Esta edición se terminó de imprimir en mayo de 2010, prohibida su
reproducción parcial o total sin autorización de la Fundación Loma Negra.

Para su impresión se utilizó papel de reforestación.
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Fundación Loma Negra
Tel. + 54 11  43 19 30 00
info@fundacionlomanegra.org.ar
www.fundacionlomanegra.org.ar
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