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Es una alegría presentarles la 10ma edición de nuestro
Informe de Gestión 2020 de la Fundación Loma Negra 
en el que compartimos nuestros programas y el desarrollo 
social generado durante el último año en las regiones 
donde estamos presentes. La elaboración y publicación 
de este Informe de modo sostenido en el tiempo se ha 
convertido para nosotros en un compromiso de comunicar 
nuestra gestión anual a nuestros diferentes públicos de 
interés.

En un contexto de pandemia en el que estamos viviendo, 
asumimos el desafío en el 2020 de adaptarnos para dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la comunidad. Con 
este objetivo y como parte de una estrategia de respuesta 
humanitaria, revisamos nuestra planificación anual y 
programas para realizar los cambios e innovaciones 
necesarias en pos de continuar potenciando el desarrollo 
local. Nuestra metodología de trabajo anclada en una 
fuerte articulación con instituciones aliadas y el nivel de 
relacionamiento previo fueron claves para brindar 
respuestas rápidamente que se materializaron en la 
implementación de diferentes iniciativas a lo largo del año.

Durante 2020 trabajamos junto a 362 aliados y 769 
voluntarios con quienes llevamos adelante nuestros 
proyectos alcanzando a un total de 66.476 beneficiarios 

con una inversión social movilizada de AR$ 82.5 MM. 
De esta manera, no sólo sostuvimos nuestra estrategia de 
inversión social privada sino que la potenciamos a través 
de una actitud flexible y de empatía con el entorno. Nos 
adaptamos y aportamos además diferentes elementos y 
herramientas a cada uno de nuestros programas a través 
de la innovación y el uso de la tecnología. Así, desde nuestros 
programas y desde los CIVICOs, conformados por distintos 
grupos de colaboradores voluntarios, impactamos 
positivamente en las diferentes comunidades de las 
cuales somos parte. 

Desde Fundación Loma Negra redoblamos nuestro 
compromiso para continuar impulsando iniciativas que 
inspiren transformaciones para generar valor social y 
económico y construir mejores oportunidades para todos. 

Para nosotros el modo de comportarnos en el presente 
será en gran medida la manera como nos recuerden en el 
futuro. Invitamos a todos a seguir construyendo este camino 
juntos.

Palabras del Presidente

Sergio Faifman
Presidente del Consejo de Fundación Loma Negra
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Somos Fundación Loma Negra

En el año 2006 nace la Fundación Loma Negra (FLN) con 
el objetivo de promover el desarrollo social en las regiones 
donde actúa la compañía. Como Fundación somos 
responsables de implementar la dimensión social de la 
política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo 
Loma Negra (Loma Negra, Recycomb y Ferrosur Roca), 
en virtud del compromiso con las comunidades donde 
operan sus empresas.

Con la mirada puesta en el desarrollo de base, elaboramos 
nuestra metodología adaptada a cada realidad haciendo 
foco en los jóvenes como personas claves en nuestra 
estrategia por su potencial y capacidad de crear 
y transformar. 
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Creemos en una juventud más capacitada, 
comprometida e integrada en una sociedad 
mejor.

A partir de la generación de alianzas estratégicas 
multisectoriales llevamos adelante proyectos de inserción 
socio-laboral, emprendedorismo y voluntariado. Como 
organización tenemos un gran arraigo en las regiones 
donde actuamos y nos comprometemos con el modelo de 
desarrollo local a partir de un fuerte involucramiento con 
la comunidad.

El abordaje comunitario vinculado a la estrategia de 
negocio es uno de los grandes desafíos que hemos 
asumido. Trabajamos para garantizar la continuidad de 

todo el ecosistema a partir de alianzas basadas en la 
confianza con miras a lograr un impacto positivo tanto en 
las localidades donde estamos presentes como en la vida 
de nuestros colaboradores.

Desde la Fundación Loma Negra promovemos la 
sostenibilidad de los proyectos, mediante la sinergia entre 
los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones 
de la sociedad civil. Buscamos influir positivamente y 
fomentar el fortalecimiento de las estructuras locales, 
favoreciendo el proceso de autonomía de las comunidades.

Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=1jgY5vQx9To
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Líneas estratégicas de trabajo

La Política de RSE del Grupo Loma Negra enuncia: “buscamos el compromiso continuo en los negocios por el 
comportamiento ético, que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental, presuponiendo la realización de 
decisiones empresariales que sean resultado de la reflexión de sus impactos sobre la calidad de vida actual y futura de 
todos los diversos públicos que sean afectados por la operación de la empresa”.

A partir de esta política llevamos adelante nuestra misión con 4 líneas estratégicas que nos hemos fijado:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DE LA POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN  DE
NUESTROS PROGRAMAS.

1
CONSTITUIR ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON 
ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS QUE
CONTRIBUYAN A LA 
CONSECUCIÓN DE LA VISIÓN 
DE  LA  FUNDACIÓN  LOMA NEGRA.

2
APORTAR A LA REFLEXIÓN, 
DEBATE Y ELABORACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 
SOCIO-LABORALES  PARA 
LOS JÓVENES. 3

ESTABLECER UNA POLÍTICA 
DE COMUNICACIÓN SOBRE 
LAS ACCIONES QUE 
LLEVAMOS ADELANTE CON 
NUESTROS PÚBLICOS 
DE INTERÉS. 4



El modelo de Inversión Social Privada (ISP) con el que 
trabajamos promueve el desarrollo local con inclusión 
social a partir de la participación activa y la acción conjunta 
entre el sector público, privado y de las organizaciones 
sociales.  

Este modelo se complementa con el Desarrollo de Base 
que fomenta la generación y fortalecimiento de las 
capacidades instaladas de los actores presentes en las 
comunidades promoviendo la corresponsabilidad y 
sostenibilidad de los proyectos que llevamos adelante. 
Los diferentes actores (organizaciones sociales, instancias 

Nuestra metodología de inversión social

CIVICO (Comité de Incentivo al 
Voluntariado e Interacción con 
la Comunidad)
Grupo de colaboradores de la 
empresa constituido en cada 
unidad que implementa con 
la Fundación Loma Negra la 
gestión de la inversión social 
privada en un territorio dado. 
Conformamos 9 CIVICOs integrados 
por más de 80 colaboradores.
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Consejo de Desarrollo 
Comunitario (CDC)
Grupo integrado por representantes 
del sector público, organizaciones 
s o c i a l e s ,  l í d e re s  co m u n i t a r i o s , 
empresas y el CIVICO que trabaja en 
forma articulada y promueve acciones 
q u e  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o 
comunitario. Contamos con 5 CDC y 
Redes de Relacionamiento donde no 
se han establecido los CDC.

Técnico local 
Profesional especializado que brinda 
soporte técnico, acompaña y articula 
en cada localidad el trabajo del 
CIVICO y el CDC. 

de gobierno, academia y empresas) definen en forma 
consensuada las prioridades, planifican las acciones y se 
responsabilizan por la gestión del desarrollo con una 
perspectiva integral a partir de los activos y el potencial de la 
comunidad. 

A partir de este modelo de ISP implementamos nuestra 
tarea en el territorio de acuerdo con la Política de RSE de la 
empresa y con el desarrollo de programas sostenidos en el 
tiempo como marco de actuación. Para ello hemos  generado, 
en cada comunidad donde estamos presentes, distintos 
espacios de participación y acompañamiento: 

Con esta metodología de trabajo integral impulsamos todos los años nuestros programas sostenidos en el tiempo 
y con una mirada de largo plazo. Así  plasmamos cada día nuestra visión y misión con la meta final de contribuir al 
desarrollo sostenible de cada una de las comunidades donde estamos presentes.



MISIÓN

VISIÓN

TÉCNICO LOCAL   

CDC

CIVICO

Generación de oportunidades

Alianzas estratégicas

Desarrollo local

Competencias y habilidades laborales

Mejora educativa e innovación

Microcréditos

Emprendedorismo

Fortalecimiento de
capital social

Voluntariado

Mejora de hábitat y vivienda
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Promovemos el desarrollo 
social en las regiones donde 
actúa la compañía, con foco en 
la juventud.

Una juventud más capacitada, 
comprometida e integrada en 
una sociedad mejor.



En el año 2020 establecimos un diálogo hacia el interior de la Fundación a través del cual elaboramos nuestra matriz de 
materialidad. Esta matriz contiene nuestros temas estratégicos en términos económicos, sociales y ambientales. Para la 
creación de esta matriz, realizamos un ejercicio de identificación, clasificación y priorización de los asuntos claves para 
nuestra organización desde un enfoque sustentable con el fin de gestionar responsablemente dentro de dicho marco. 

Para su elaboración nos basamos en los principios de los Estándares GRI versión G4. Definimos un total de 14 temas claves 
que hacen a la materialidad de nuestra organización. Los aspectos ponderados como relevantes fueron los siguientes: 

Matriz de materialidad

Para el próximo año nos hemos propuesto presentar 
nuestra matriz de materialidad y abrir el diálogo de 
manera externa con nuestros grupos de interés. A 
partir de los temas materiales definidos, 
realizaremos diferentes consultas y/o encuentros con 
los grupos de interés para presentar y conversar sobre 
nuestra materialidad. 
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Buena gobernanza

Compromiso con la ética y la transparencia

Planificación, ejecución, medición y comunicación 

con rigor metodológico

Articulación de recursos

Sistema de gestión proactivo, eficiente y articulado

Corresponsabilidad y sostenibilidad  de los proyectos

Construcción  de alianzas  sustentables  multisectoriales

Mejora educativa, orientación vocacional y competencias

digitales para el empleo

Inserción sociolaboral de jóvenes

Emprendedorismo y microcréditos

Negocios inclusivos

Voluntariado corporativo

Fortalecimiento del capital social

Calidad de vida de los públicos de interés

GESTIÓN COMUNIDAD



Matriz de materialidad

Operamos en el marco de Loma Negra, una empresa 
de capital abierto, listada en las bolsas de Buenos Aires 
(BYMA) y Nueva York (NYSE) y contamos con un 
accionista mayoritario que es InterCement.

Inversionistas

Colaboradores

Gob
ie

rn
o

Se
ct

or
ed

uc
at

iv
o

Comunidad

Asociaciones

y cámaras

Prensa

Empresas

S o m o s  m á s  d e  2 .9 0 0 
colaboradores ubicados en 8 
plantas de cemento, 5 plantas 
de hormigón, 1 planta de 
agregados, 5 bases ferroviarias, 
1 unidad de reciclados de 
residuos y 1 oficina central, 
distribuidos a lo largo del país.

Interactuamos con los diferentes 
niveles de gobierno nacional, 
provincial y local como ministerios 
y secretarías de educación, 
d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o , 
responsabilidad social, municipios, 
agencias de desarrollo económico, 
centros de formación profesional, 
club de emprendedores, dirección 
de escuelas técnicas y organismos 
públicos. 

Entre ellos, el Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET), 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), el Consejo 
Provincial de Educación y Trabajo 
(COPRET) a través de sus mesas 
regionales y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).

Nos vinculamos con universidades 
p ú b l i c a s  y  p r i va d a s ,  ce n t ro s 
universitarios, escuelas medias 
y técnicas.

Trabajamos con uniones vecinales, cooperativas, clubes y 
asociaciones de emprendedores, centros culturales, bibliotecas, 
parroquias, comedores y merenderos, sociedades de fomento, 
fundaciones locales y organizaciones de base. 
Entre ellos: Asociación Conciencia, Fundación Atreuco, Red 
Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), 
Rotary Club,  Vivienda Digna y el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Inclusivo.

Participamos en asociaciones y 
cámaras como la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), el 
Consejo Empresario Argentino para 
el Desarrollo Sostenible (CEADS), 
la Federación de Comercio e Industria 
de Ramallo y el Grupo de Fundaciones 
y Empresas (GDFE).

Nos comunicamos con prensa 
e s p e c i a l i z a d a  e n  R S E  y 
Sustentabilidad y prensa local de 
las comunidades donde estamos 
presentes.

Llevamos adelante iniciativas 
con empresas de la cadena 
de valor y otras aliadas como 
Chevron, ICBC, Dow y Metrogas.
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Mejora educativa, orientación vocacional y competencias

digitales para el empleo

Inserción sociolaboral de jóvenes

Emprendedorismo y microcréditos

Negocios inclusivos

Voluntariado corporativo

Fortalecimiento del capital social

Calidad de vida de los públicos de interés

Nuestros públicos de interés



Nuestra Huella 2020
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NUESTRA HUELLA 2O2O

105
PROYECTOS

4
PROGRAMAS

9
CIVICOs

5 Consejos de
Desarrollo
Comunitario (CDC)

769
VOLUNTARIOS

362
ALIADOS

66.476
BENEFICIARIOS

AR$ 82.5 MM
de inversión total movilizada

IN
V

ER
SI

Ó
N
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A

L

2020
ISP* +FLN

AR$ 16.6 MM AR$ 65.9 MM

Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN       

2019 2018
ISP* +FLN

AR$ 10.5 MM AR$ 17.5 MM

Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN         ISP* +FLN

AR$ 9,7 MM AR$ 18.2 MM

Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN         

AR$ 47.1 MM
Inversión total movilizada

AR$ 18.8 MM AR$ 11.9 MM AR$ 4.42 MM
Inversión total movilizada Inversión total movilizada Inversión total movilizada

* Inversión Social Privada         † Inversión Total Movilizada 

Puente Raíces Compromiso Transformar

AR$ 28.1 MM  AR$ 27.9 MMAR$ 82.5 MM



Nuestros programas

Contamos con programas de abordaje comunitario que 
son transversales y replicables a todos los CIVICOs: 
Programa Puente (competencias laborales y mejora 
educativa), Programa Raíces (emprendedorismo y 
microcréditos) y Programa Compromiso (voluntariado y 
fortalecimiento del capital social).

Estos programas cuentan con una serie de características 
en común:

Destinatarios principales | jóvenes entre 15 a 29 años 
preferentemente.

Proceso de abordaje | a través del diagnóstico, 
caracterización y priorización de las problemáticas locales.

Metodología | formulación con rigor metodológico para 
su planificación, ejecución y evaluación.

Implementación | mediante alianzas estratégicas y 
sustentables con el sector público, social y privado. 

Horizonte | en el largo plazo.

Meta | dejar capacidades instaladas en la comunidad.
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Contribución a la Agenda 2030
Todos nuestros programas están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para colaborar con el 
alcance de la Agenda 2030. A través de nuestros programas contribuimos de manera directa con los siguientes ODS:

769
VOLUNTARIOS

362
ALIADOS

Puente RaícesCompromiso Transformar



Competencias laborales y mejora educativa

Nuestro objetivo desde el Programa Puente es aumentar 
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo y al trabajo decente 
(ODS 4.4). Junto con aliados estratégicos buscamos 
contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de formación 
de instituciones educativas presentes en nuestra zona de 
influencia promoviendo la empleabilidad de sus alumnos 
a través de diferentes propuestas tendientes a mejorar el 
capital humano, social y tecnológico. 

Esta iniciativa se basa en dos ejes de trabajo:
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Mejora Educativa e Innovación 
• Brindamos soporte a instituciones educativas en la formulación 
y ejecución de proyectos de mejora educativa e innovación 
tecnológica.
• Generamos propuestas que incorporen las nuevas 

metodologías del trabajo del futuro.

Competencias laborales
•  Brindamos a los jóvenes conocimientos, herramientas e 
instrumentos prácticos que contribuyan al desarrollo de habilidades 
y a una mayor preparación para el mundo del trabajo.
• Nos vinculamos con la comunidad educativa a través de  
mentorías, prácticas profesionalizantes, procesos de orientación 
vocacional en los últimos años del nivel secundario.

Buscamos contribuir al desarrollo de habilidades sociolaborales, competencias tecnológicas y emprendedoras para 
que los jóvenes puedan aprovechar las oportunidades de trabajo existentes y del futuro o generar sus propias 
iniciativas en forma autónoma.

AR$62MM
38

Proyectos de 
crédito fiscal

Puente

2017-2020
Período

movilizados



Mejora educativa e innovación
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En 2020 desde el Programa Puente brindamos 
actualización a docentes en tecnologías y emprendedorismo. 
Por su parte, ofrecimos a los alumnos talleres y seminarios 
e n  i n n ova c i ó n  c i u d a d a n a ,  m e t o d o l o g í a s  á g i l e s , 
competencias laborales, simulacros de entrevistas de trabajo 
y los acompañamos con mentorías. Dentro de este eje de 
trabajo implementamos 17 proyectos que alcanzaron a 
1.965 beneficiarios. Dado el contexto asumimos el desafío 
de migrar las capacitaciones de lo presencial a lo virtual y 
llevamos adelante pilotos para renovar las capacitaciones 
y establecer las líneas de trabajo a profundizar en 2021.

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios

17 1.965 2.820.770 4.002.527 6.823.297 157 135
Competencias y habilidades laborales

21 9.933 3.887.734 36.399.528 40.287.262 44 -

Total

Por otra parte, movilizamos más de AR$40 millones para 
impulsar 21 proyectos de mejora educativa e innovación 
financiados con el aporte de crédito fiscal destinados a la 
formación docente y adquisición de equipamiento.
Estuvimos presentes en todo el proceso de manera integral, 
desde la formación hasta la inversión en infraestructura y 
equipamiento, potenciando así el vínculo escuela-empresa. 
Para ello trabajamos en forma articulada con el INTI 
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), INET 
(Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y COPRET 
(Consejo Provincial de Educación y Trabajo). 

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

38 11.898 6.708.504 40.402.055 47.110.559 201 135 
Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión 

Terceros+
ITM†+FLN Aliados Voluntarios
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Emprendedorismo y microcréditos

Desde el Programa Raíces proponemos contribuir a políticas 
orientadas al desarrollo de actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el emprendedorismo, la 
creatividad y la innovación; alentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas, entre otras cosas,  
mediante el acceso a servicios financieros (ODS 8.3). De 
esta manera, promovemos el desarrollo de las economías 
locales a través del apoyo a emprendimientos como 
estrategia de ocupación juvenil y adulta y fortalecemos 
el ecosistema emprendedor integrado por personas de 
diferentes localidades.

Uno de los instrumentos más demandados por los 
emprendedores locales es la asistencia técnica a sus 
proyectos para fortalecerlos en sus diferentes etapas de 
desarrollo. Ante este requerimiento acompañamos a los 
emprendedores con asesoramiento y capacitaciones. Además, 
posibilitamos el acceso a herramientas de financiación 
para potenciar sus negocios a través de fondos que son 
otorgados a organizaciones sociales para su administración. 

Destinamos los créditos a quienes lideran un emprendimiento 
y pequeños productores agrupados en cooperativas con 
escasas posibilidades de acceder a un préstamo bancario 
del mercado financiero. 

En 2020 desde el programa continuamos con los Fondos 
de Inversión Rotatorio (FIR), un mecanismo de 
financiamiento  a emprendedores, con el objetivo de dejar 
capacidad instalada en los territorios. Junto con aliados
locales invertimos AR$ 13 millones de capital para financiar 
a 175 emprendedores. Destinamos los fondos recaudados 
a capacitación, asistencia técnica y gestión. 

Creemos en el emprendedorismo como un 
elemento necesario para el crecimiento 
económico, que agrega una nueva dinámica 
al desarrollo de las comunidades. 

Raíces
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A través de un seguimiento sistematizado de la información 
online monitoreamos el desempeño financiero de las 
organizaciones sociales en cuanto a los préstamos 
otorgados generando un mecanismo ágil y transparente. 
Así generamos un sistema de autocontrol y crecimiento
sostenido que brinda una gran solvencia al sistema 

de préstamos y a la gestión de las organizaciones
alcanzando un alto nivel de recupero de éstos.
Para la implementación del Programa Raíces generamos 
alianzas estratégicas con múltiples actores que brindan 
diferentes soportes: instituciones gubernamentales,
municipios, organizaciones sociales locales y proveedores, 
entre otros. 

Microcréditos

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios

7 541 2.812.250 2.763.700 5.575.950 37 20
Emprendedorismo

9 175 3.313.163 9.910.938 13.224.101 16 4

Total
* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

16 716 6.125.413 12.674.638 18.800.051 53 24

171%
Aumento Alcance a

EMPRENDEDORES 2019-2020
Período

Testimonios de Aliados 

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios

https://youtu.be/zluQ2VZBoAQ
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Voluntariado y Fortalecimiento del Capital Social

A través del Programa Compromiso buscamos alentar 
y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, privada y de la sociedad civil (ODS 17.17). 
Impulsamos las actividades de voluntariado y el 
fortalecimiento del capital social como una forma de 
construir ciudadanía. Para ello, buscamos la integración 
y articulación de los colaboradores de la empresa con las 
comunidades vecinas.

Con el objetivo de un abordaje integral y sostenible 
involucramos de manera activa a los colaboradores de la 
empresa en las comunidades de incidencia. Ellos presentan 
las propuestas y el CIVICO las aprueba de acuerdo con las 
necesidades concretas de cada localidad. El Programa 
también está abierto a voluntarios externos como clientes, 
proveedores, familiares de nuestros colaboradores y gobierno, 
entre otros. La creación de alianzas sustentables con estos 
actores genera un mecanismo que potencia nuestro impacto 
en los ámbitos geográficos de actuación. El año 2020 nos 
desafió a repensar en las formas de poner en práctica el 
voluntariado. Allí donde por la pandemia no alcanzamos la 

presencialidad, nos esforzamos en construir una virtualidad 
de cercanía a fin de fomentar los lazos tan esenciales que 
imperan en el ejercicio de voluntariado.
Asimismo, con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
institucional y la creación de valor social, impulsamos la 
sistematización de un instrumento de caracterización de 
23 organizaciones de base de Olavarría y Zapala.

En 2020, como parte de una estrategia de respuesta 
humanitaria, relevamos las necesidades en la comunidad y 
trabajamos de manera conjunta para brindar nuestro aporte 
canalizado en 22 proyectos. Por primera vez, a través de
mecenazgo financiamos diferentes proyectos para los 
barrios Rodrigo Bueno y Barracas, zonas de influencia de la 
empresa en Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas giraron 
en torno a la promoción de la diversidad y equidad 
fortaleciendo así el desarrollo de capital social.

22 Proyectos
humanitarios covid-19

Creemos en el emprendedorismo como un 
elemento necesario para el crecimiento económico, 
que agrega una nueva dinámica al desarrollo de 
las comunidades. 

Compromiso

11
Proyectos

Mecenazgo Primera
experiencia
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Voluntariado y Fortalecimiento del Capital Social

En  un año tan desafiante y acostumbrados a la presencialidad de las acciones de la 
Fundación, organizamos este webinar donde participaron 293 colaboradores. A través 
de este evento, enmarcado en una virtualidad de cercanía, miembros del Consejo y del 
equipo de la Fundación compartieron las bases que nos impulsan, la metodología y la 
estrategia 2020 frente al contexto particular que vivimos. También estuvieron presentes 
los beneficiarios a través de sus testimonios. Finalizamos con un llamado a la acción 
invitando a todos a dejar su huella como voluntarios en las iniciativas compartidas.

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios

9 6.299 256.450 374.784 631.234 19 340
Acciones de Voluntariado

17 13.392 1.007.555 5.144.072 6.151.627 6 34
Acciones Fortalecimiento Organizaciones de Base

22 26.331 1.243.406 3.959.237 5.202.643 79 232
Acciones respuesta a covid-19

48 46.022 2.507.411 9.478.093 11.985.504 104 606
Total

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios
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En marzo de 2020 decidimos analizar todos nuestros planes trazados para el año 
bajo la lupa del contexto para considerar su viabilidad. 

Frente a la pandemia, realizamos un seguimiento de las acciones que llevaban 
los comités de crisis liderados por los gobiernos locales. Nuestra metodología de 
trabajo anclada en una fuerte articulación con instituciones aliadas y el nivel de 
relacionamiento previo fueron claves para finalmente brindar respuestas 
rápidamente que se materializaron en la implementación de 22 proyectos. 

Estructuramos los proyectos desarrollados a lo largo del año en 4 ejes de trabajo: 
acompañamiento educativo, bioseguridad, insumos médicos y alimentación.Unidos frente al covid-19

Acompañamiento educativo 
En Catamarca llevamos adelante el proyecto “Estudiamos todos juntos, quedándonos en casa”, aprobado por el 
Ministerio de Educación provincial y declarado de interés por la Secretaría de Planeamiento Educativo. A través de 
micros-radiales de apoyo educativo en cuatro radios FM locales se buscó ofrecer una herramienta didáctica para 
despertar el interés de los alumnos, sostener el vínculo con las escuelas y acompañar a las familias en este nuevo 
desafío. Participaron de la iniciativa 13 escuelas del Departamento El Alto – en varias desarrollamos nuestro 
Programa Puente - con un alcance de 800 estudiantes de 6 a 18 años.

Bioseguridad
En las localidades de Barker, Buenos Aires, Cañuelas, Catamarca, Olavarría, San Juan y Zapala mediante distintas 
iniciativas aportamos materiales de bioseguridad como máscaras fabricadas en 3D y barbijos con la participación 
de miembros del CDC e instituciones locales. Todos los materiales elaborados fueron donados a personal de salud y 
seguridad, referentes sociales de merenderos y comedores comunitarios. Además en el marco de un proceso de compras 
inclusivas, identificamos y potenciamos emprendedores locales de Barker y Olavarría para el armado de máscaras de 
protección contra el covid-19 que fueron luego entregadas al personal de Loma Negra y Ferrosur.

Insumos médicos
En Cañuelas, a través del proyecto “Sumar Salud”, confeccionamos sábanas para 53 camas del Hospital Dr. Ángel 
Marzetti. En Buenos Aires, en el marco del proyecto “Incubando Salud” y en alianza con la EEST N°4 Llavallol, 
elaboramos incubadoras de acrílico utilizadas para evitar que pacientes con respirador en terapia intensiva contagien 
al personal de salud. 

La escuela va a la radio

https://www.youtube.com/watch?v=g6tVrcrBSZE&feature=youtu.be
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* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

Alimentación
Trabajamos en este eje en los CIVICOs Buenos Aires, Ferrosur, Ramallo y Zapala y así contribuimos a través de 
estrategias alimentarias colectivas destinadas a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Se realizó la 
compra de utensilios, materia prima y alimentos no perecederos para distintos comedores barriales y centros 
infantiles. Logramos un alcance de 4.120 beneficiarios con la participación de 48 voluntarios.

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios

3 2.200 181.151 424.800 609.951 13 43
Acompañamiento educativo

13 19.918 519.235 2.892.437 3.411.672 47 128
Bioseguridad

2 93 149.020 206.500 355.520 3 13
Insumos médicos

22 26.331 1.243.406 3.959.237 5.202.643 79 232
Total

4 4.120 390.000 435.500 825.500 16 48
Alimentación

Proyectos Beneficiarios ISP* +FLN Inversión 
Terceros+

ITM†+FLN Aliados Voluntarios
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 CIVICOs | vínculo con la comunidad

Los CIVICOs son espacios donde participan grupos de colaboradores de las plantas de la empresa con soporte técnico de 
la Fundación. Son los responsables de implementar nuestros programas en diferentes localidades sobre la base de un plan 
estratégico. Hemos conformado un total de 9 CIVICOs integrados por más de 80 colaboradores afianzando así nuestro 
vínculo cercano con la comunidad.

Transformar

Con este reciente programa que hemos incorporado, 
buscamos movilizar la capacidad de inversión de grandes 
empresas en negocios lucrativos, articulando alianzas 
con ONGs y las comunidades con el objetivo de construir 

enfoques innovadores tendientes a crear oportunidades 
para la base de la pirámide con foco en el hábitat, ofreciendo 
nuevas soluciones a problemas sociales, ambientales y 
económicos (ODS 11.1).

En 2020, en alianza con Vivienda Digna, colaboramos 
en el desarrollo de un espacio de formación profesional. 
A su vez potenciamos un fondo de microcréditos para la 
mejora de la vivienda de beneficiarios de la organización 
que cuenta con asistencia técnica y seguimiento. También 
implementamos un ciclo de capacitaciones virtuales a 
cargo del Centro Técnico de Loma Negra vía streaming 
donde se brindó formación en temáticas vinculadas a la 
construcción, con un alcance total aproximado de 21.000 
usuarios.

Capacitaciones en construcción

https://www.youtube.com/watch?v=RfFzAs3g8mg&list=PLvNko_3N3KARN0_Ft1qdXUWIZQBhPhs3_


Este CIVICO está integrado por miembros de la planta 
de Villa Cacique, localidad ubicada a pocos kilómetros 
de Barker en el partido de Benito Juárez, provincia de 
Buenos Aires.
 
En un año desafiante como el  2020, a través del Programa 
Puente, desarrollamos los proyectos “Enlaces”, en alianza 
con Asociación Conciencia/ Universidad Nacional del Centro 
y “Proyectarnos”, ambas propuestas acompañaron y 
capacitaron a los jóvenes próximos a graduarse 
brindándoles conocimientos y herramientas prácticas 

para su futura inserción al mundo laboral y un primer 
contacto con el mundo adulto. También, junto con 
el INTI, destinamos asistencia técnica a la EEST N°1 
“República de México” de la localidad de Benito Juárez, 
para el proyecto financiado a través de la línea de 
crédito fiscal, orientado al desarrollo de capacidades
para la producción de servicios industriales utilizando
nuevas tecnologías de generación y control.

Desde el Programa Compromiso, mediante el proyecto 
“Cuidamos a quienes nos cuidan” aportamos los 
insumos necesarios para el armado de 200 máscaras 
faciales de protección frente al covid-19 para profesionales
de salud y fuerzas de seguridad. Además entregamos 
guantes y barbijos a la delegación municipal para agentes
 que se encuentran en la primera línea de atención. Esta 
acción se llevó a cabo junto con colaboradores de la 
empresa, el apoyo de la Fundación, la Escuela Técnica 
N°1“República de México” y miembros de la comunidad. 
Así fortalecimos una alianza con múltiples actores para 
dar respuesta a la emergencia sanitaria.

Proyectos

3
Beneficiarios

603
Aliados

5
Voluntarios

19
ISP*+FLN

85.017

Inversión de 
terceros+

1.599.414

ITM†+FLN

1.684.430

1 200 4 6 17.300 257.250 274.550

4 803 9 25 102.317 1.856.664 1.958.980

To
ta

l

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

BARKER

En esta situación lo más 
importante fue actuar con 
agilidad. Te llena el alma 

y te motiva responder a una 
necesidad de 

nuestra comunidad. 
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León Buyanovsky, 
Líder de Planta Barker
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* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 



Este CIVICO tiene la particularidad de estar compuesto 
por colaboradores de Ferrosur y Loma Negra 
(Administración Central, Lomax y Centro Técnico) 
abarcando la zona de influencia de nuestras operaciones en 
Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Llavallol.

En el marco del Programa Puente impulsamos dos proyectos 
de mejora educativa para 700 beneficiarios con más de 
AR$ 4 millones movilizados con la línea de crédito fiscal.
Se obtuvo el primer orden de mérito en INET con un 

proyecto formulado para la ESST N° 5 de Avellaneda. A 
su vez realizamos un piloto de mentorías de proyectos con 
3 escuelas técnicas con AEA y la Dirección de Educación 
Técnica bonaerense.

También concretamos la 4°edición de “Dos Días en tu futuro”
en modalidad virtual. Este proyecto de orientación 
vocacional y ocupacional tuvo mayor alcance que otros 
años, con 90 jóvenes de escuelas secundarias, y en alianza 
con “empresas vecinas” de nuestra sede de administración 
central: ICBC, Chevron y Dow. En tanto, realizamos prácticas 
profesionalizantes virtuales para 100 estudiantes.

A partir del Programa Compromiso, impulsamos tres 
voluntariados corporativos y siete iniciativas en el marco 
del covid-19 basado en la elaboración y provisión de 
elementos de bioseguridad, insumos médicos y alimentos. 
Por primera vez, a través de mecenazgo, financiamos 
once proyectos para Barracas y el Barrio Rodrigo Bueno 
cercanos a nuestra operación.

Proyectos

4
Beneficiarios

890
Aliados

12
Voluntarios

27
ISP*+FLN

-

Inversión de 
terceros+

4.219.660 

ITM†+FLN

4.219.660 

21 18.829 20 226 433.328 4.643.157  5.076.485 

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

25 19.719 32 253 433.328  8.862.817  9.296.145 

To
ta

l

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

No teníamos cómo conseguir 
insumos. A la semana del 
contacto con Fundación 

Loma Negra comenzamos a 
producir barbijos y 

camisolines. Todos fueron 
muy conscientes de las grandes 

necesidades a nuestro 
alrededor. 
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BUENOS AIRES

Marcia Mendilahatxou, 
Inspectora de Educación Técnica de Avellaneda
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        Testimonio

https://youtu.be/7O-Ojc4NtpY


De este CIVICO participan colaboradores de Planta 
Lomaser (Vicente Casares) y Recycomb (Uribelarrea), 
ambos ubicados en el partido bonaerense de Cañuelas 
distante a unos 70 km de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco del Programa Puente llevamos adelante, junto 
con el Rotary Club Cañuelas, una nueva edición de 
“Definiendo Tu Futuro”, un proyecto de orientación 
vocacional y ocupacional para 300 jóvenes de escuelas 
secundarias. También implementamos talleres virtuales 
de preparación para el mundo del trabajo en alianza con 

Asociación Conciencia y desarrollamos charlas con el Centro 
Técnico de Loma Negra para 60 estudiantes del nivel técnico. 
A su vez, con la EEST N°1 “Manuel Dorrego”, impulsamos 
las prácticas profesionalizantes en formato virtual con 
voluntarios de la empresa, docentes y alumnos. De mismo 
modo, brindamos asistencia técnica con el INTI y 
financiamiento vía crédito fiscal por segundo año 
consecutivo para actualizar el taller de la EEST N°1 
incorporando nuevas tecnologías relacionadas con los 
saberes digitales.

Desde el Programa Compromiso impulsamos dos 
iniciativas en el marco del covid-19: aportamos insumos 
para confeccionar 700 máscaras protectoras para el 
personal de salud y de seguridad de Cañuelas y entregamos 
insumos para confeccionar sábanas para el Hospital 
Marzetti. Con la participación de colaboradores internos 
realizamos dos voluntariados: “Simulación de entrevistas” 
con alumnos de la EEST N°1 y una propuesta de reciclado 
de residuos plásticos, junto con un merendero de la localidad 
y la Fundación Botella de Amor.

Proyectos

3
Beneficiarios

1.308

Aliados

9
Voluntarios

13
ISP*+FLN

154.788

Inversión de 
terceros+

1.999.007

ITM†+FLN

2.153.794

4 9 63 500.584 685.364

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

7 18 76 2.499.591 2.839.158

To
ta

l

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Definiendo tu futuro es una 
iniciativa muy valiosa para 
estudiantes y profesionales. 

Este año fue doblemente 
enriquecedora: una red de 
experiencias y contención.
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4.219.660 4.219.660 

 5.076.485 

 9.296.145 

1.084

2.392

184.780

339.568

CAÑUELAS

Roxana Alderete, 
Coordinadora de Control 

Transportistas, Planta Lomaser
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                    Testimonio

https://youtu.be/NgyPHd51oG0


Integran este CIVICO los colaboradores de la fábrica de 
cemento ubicada en el Departamento El Alto.

En el marco del Programa Puente, dictamos cuatro cursos 
virtuales de formación en oficios. Mediante crédito fiscal 
gestionamos la compra de equipamiento para que la 
Escuela Agrotécnica de Alijilán estructure un servicio 
de asistencia a pequeños productores de cerdos. 
También postulamos cuatro proyectos 
a la convocatoria INET-2020.

Desde el Programa Raíces, firmamos 
un Convenio de Cooperación con la 
Agencia para el Desarrollo Económico 
de Catamarca y el Ministerio de 
Inversión y Desarrollo para constituir 
un fondo rotatorio con AR$ 2 millones 
de capital inicial para préstamos 
aportados para emprendedores 
de la base de la pirámide social. 
Se otorgaron los primeros cinco 
microcréditos. A su vez, impulsamos 
un proyecto para 50 emprendedores

de las comunidades vecinas a la planta.  También se
promovió la segunda etapa del proyecto de mejoramiento 
de la sala de extracción de miel de la Cooperativa
 “La Friense”, con consultoría del INTI.

Mediante el Programa Compromiso, implementamos 
cuatro proyectos de respuesta humanitaria. Uno de 
elementos de bioseguridad para agentes sanitarios de 
Frías y comunidades vecinas. Dos iniciativas de 
acompañamiento educativo radial para 800 alumnos 
de comunidades rurales y una charla virtual de seguridad 
industrial para 100 alumnos de escuelas técnicas.
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CATAMARCA

Los emprendedores confían en esta línea de 
crédito. La mayoría son de la economía social, que 

buscan la manera de continuar y crecer.

Laura Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca

La escuela va a la radio

https://www.youtube.com/watch?v=g6tVrcrBSZE
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Los colaboradores de la empresa Ferrosur integran este 
CIVICO que representa la dispersión geográfica de la 
concesión con referentes de las bases operativas de 
Avellaneda, Tandil, Olavarría, Grünbein y Neuquén. 

Desde el Programa Puente reconvertimos, junto con el 
CIVICO Olavarría, la 11° edición de “Dos Días en tu Futuro”, 
que se realizó por primera vez en formato virtual. 
Acompañamos a los jóvenes en el ejercicio de explorar sus 
talentos y compartir aprendizajes para definir su futuro 

profesional. A lo largo de una semana organizamos 
charlas y mesas virtuales con diversos profesionales y 
emprendedores donde participaron 150 jóvenes, docentes 
y 51 socios profesionales. También apoyamos a instituciones 
educativas en la formulación de proyectos  de crédito fiscal 
en las ventanillas INET y COPRET. 

Dentro del Programa Compromiso desarrollamos los 
voluntariados “Solidaridad vecinal” en la Villa 21.24 y 
“Trabajando juntos” en Grünbein, para acompañar a las 
organizaciones en tiempos de emergencia sanitaria. A su 
vez, realizamos compras inclusivas de elementos de 
bioseguridad como respuesta humanitaria frente al 
covid-19. Además, junto con el CIVICO Olavarría, 
impulsamos prácticas profesionalizantes virtuales bajo la 
modalidad de innovación abierta y con tutorías de 
colaboradores de ambas empresas. Los alumnos del último 
año de dos escuelas técnicas de Olavarría y una de 
Avellaneda presentaron propuestas de soluciones creativas 
a problemáticas empresariales.

Proyectos

4
Beneficiarios

1.713

Aliados

15
Voluntarios

-
ISP*+FLN

1.244.917

Inversión de 
terceros+

6.626.919

ITM†+FLN

7.871.836

3 57 58 691.915 1.040.420

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 † Inversión Total Movilizada 

7 72 58 7.318.834 8.912.256

To
ta

l

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Felicitaciones a los 
organizadores por la 

propuesta siempre muy 
útil y atractiva para 

nuestros estudiantes. 
Supieron adaptar el proyecto 
para este año tan diferente.
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1.769

3.482

348.505

1.593.422

FERROSUR

Laura Córdoba, Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca

Romina Silberman, 
docente de Olavarría
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Dos días en tu futuro

https://www.youtube.com/watch?v=lbWf0RZYtlk


Este CIVICO está integrado por colaboradores de diferentes 
plantas de la empresa en Olavarría.

Desde el Programa Puente acompañamos cinco proyectos 
de mejora educativa con más de AR$6.5 millones financiados 
vía crédito fiscal INET y COPRET con asesoramiento del 
INTI. También participamos en la Mesa de COPRET, que 
une educación y demanda laboral.

Con un equipo de voluntarios de 
Loma Negra y Ferrosur reconvertimos 
el proyecto Dos Días en tu futuro. 
A su vez, reformulamos los cursos 
presenciales de gastronomía que 
llegaron a los hogares virtualmente.

Dentro del Programa Compromiso, 
desarrollamos prácticas 
profesionalizantes virtuales con 
participación de voluntarios de Loma 
Negra y Ferrosur. En tanto, impulsamos 
un trabajo de caracterización con 

la participación de doce organizaciones sociales locales. 
Por su parte,implementamos tres proyectos de respuesta 
humanitaria frente al covid-19. 

En cuanto al Programa Raíces, continuamos con el FIR 
y potenciamos un emprendimiento con la Escuela 
Agraria N°1.
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OLAVARRÍA

Adquirimos máscaras de protección para 
personal de planta como medida frente al 

covid-19 con el valor agregado que se 
compraron a emprendedores que trabajan 

con la Fundación.

Sebastián Rossi,
Líder de Recursos Humanos de Planta L’Amalí

Cocina en casaDos días en tu futuro

https://www.youtube.com/watch?v=lbWf0RZYtlk
https://youtube.com/playlist?list=PLvNko_3N3KARlvrUdNbyQYAivggYzpLAm
https://www.youtube.com/watch?v=lbWf0RZYtlk
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La planta Ramallo de la empresa está ubicada en el 
Parque Industrial Comirsa de la localidad.

Mediante el programa Puente, tres escuelas secundarias 
participaron de los pilotos que impulsamos para profesores 
y estudiantes para identificar nuevos contenidos para el
trabajo del futuro. También acompañamos dos proyectos 

de crédito fiscal en San Nicolás. Asimismo, implementamos
 dos proyectos de capacitación en oficios. 

A través del Programa Raíces, impulsamos dos proyectos 
de formación virtual en emprendedorismo, en San
Nicolás y Ramallo para 60 beneficiarios. Por otro 
lado, constituimos el Fondo del Acuerdo para financiar 
a microemprendedores a tasa baja, con un capital 
semilla de AR$ 1 millón con aportes igualitarios (Sector 
público/Fundación). Es una acción de cooperación para 
apoyar al desarrollo local. Otorgamos los primeros cinco 
microcréditos.

Desde el Programa Compromiso contribuimos con 
estrategias alimentarias colectivas para 320 familias 
del Centro Infantil Sagrada Familia y con insumos para
70 niños y adolescentes del Hogar Infantil.
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Proyectos

4
Beneficiarios

2.285 

Aliados Voluntarios

8 737.500 

Inversión de 
terceros+

3.954.666

ITM†+FLN

4.692.166 

1 3 15 100.000 116.500 216.500 

* Inversión Social Privada                   +Monto expresado en AR$                 Inversión Total Movilizada 

9 2.748 34 33 2.188.250 5.911.366 8.099.616 

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

4 143 21 10 1.350.750 1.840.200 3.190.950 

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

 320 

10
ISP*+FLN

RAMALLO

Sebastián Rossi,
Líder de Recursos Humanos de Planta L’Amalí

La creación del Fondo del 
Acuerdo fue un gran paso ya 

que es la primera 
experiencia de articulación 
con Fundación Loma Negra. 

Nos impulsa a seguir 
trabajando y acompañando 
a los microemprendedores.

Natalia Álvarez,
Directora Ejecutiva - Agencia de 

Desarrollo Económico - San NicolásTo
ta
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Negocios inclusivos Re-Emprende Ramallo

https://www.youtube.com/watch?v=lbWf0RZYtlk
https://www.youtube.com/watch?v=bekg1QGBhOw&feature=youtu.be
https://youtu.be/_VSWucoOl94
https://youtu.be/_VSWucoOl94
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La empresa cuenta con una planta en el departamento 
de Rivadavia en San Juan;  siete de sus colaboradores
 integran el CIVICO. 

En 2020 en el marco del Programa Puente reconvertimos 
dos diplomaturas a la modalidad virtual para acompañar 
a 90 profesores y estudiantes. En tanto, patrocinamos 
un proyecto con financiamiento de crédito fiscal para 
la Escuela Técnica de Fruticultura y 
Enología.

Con respecto al Programa Raíces, 
continuó funcionando el Fondo de 
Inversión Rotatorio San Juan, junto 
con el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Inclusivo y la Dirección de 
PYMES y Emprendedorismo. 
Otorgam os 14 créditos y  se 
reprogramaron  planes de reintegro de 
cuotas. Con instituciones aliadas de la 
Mesa Técnica de Emprendedorismo, 

gestionamos una capacitación online en emprendedorismo a 
cargo de la UCCuyo. 

Desde el Programa Compromiso, a través de dos proyectos 
aportamos insumos para confeccionar 2000 cubre 
boca-nariz, equipamiento de cocina para un merendero
e impulsamos la fabricación de 200 máscaras 
faciales y la donación de 40 máscaras faciales a 
instituciones de salud de comunidades rurales vecinas.
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SAN JUAN

La conversión de la diplomatura a la 
modalidad virtual es muy útil para que los 
docentes tengan estas experiencias como 

alumnos y luego lo apliquen con sus estudiantes.

Carlos Mamani,
Líder de Planta San Juan

Crédito fiscal

https://youtu.be/w8aghAWdSmE
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La empresa está presente en la Patagonia con la planta 
ubicada en la localidad de Zapala en Neuquén. Allí un
 grupo de colaboradores conforman el CIVICO.

Desde el Programa Puente llevamos adelante cursos 
online para promover el aprendizaje de oficios para jóvenes. 
También ejecutamos dos proyectos de crédito fiscal con 
una inversión de AR$2.7 millones. 

En el marco del Programa Raíces continuamos con el 
Fondo de Inversión Rotatorio y desde el comité de crédito 
se brindaron mejoras en las tasas de créditos y 
refinanciación. Otorgamos nuevos créditos para apalancar 
emprendimientos en marcha. 

A través del Programa Compromiso implementamos una 
herramienta de diagnóstico de base para 11 instituciones 
locales. Por otra parte, realizamos las prácticas 
profesionalizantes en forma virtual para 80 jóvenes 
involucrando a 9 voluntarios de la empresa. A su vez, 
impulsamos dos iniciativas de respuesta humanitaria 
frente al covid-19 y,  con el CFP N°15, desarrollamos una 
formación virtual de producción de plantines florales con 
una asistencia de 25 alumnos. 

29

Proyectos Beneficiarios

438 
Aliados Voluntarios

-
Inversión de 

terceros+

    2.692.724 

ITM†+FLN

2.692.724 

7 27 159 672.290 919.920 1.592.210 

* Inversión Social Privada                   Monto expresado en AR$                 Inversión Total Movilizada 
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10.289 30 159 1.616.290 6.253.644 7.869.934 
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Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

2  20  3 - 944.000 2.641.000     3.585.000 

Proyectos Beneficiarios Aliados Voluntarios Inversión de 
terceros+

ISP*+FLN ITM†+FLN

9.831 

ISP*+FLN

2

ZAPALA

Carlos Mamani,
Líder de Planta San Juan

Una gran riqueza de esta 
capacitación fue el 

intercambio con otras 
organizaciones de Zapala. 

Nos permitió recuperar 
experiencias positivas de 
impactos social y regional 
que a veces se desconocen 
y nos dejó propuestas para 

continuar trabajando.

María del Rosario Amarilla
Presidenta Fundación Atreuco de Zapala.
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Curso Florecer Emprendedora

https://youtube.com/playlist?list=PLvNko_3N3KAQ5xvcwNUcTHnhlX9mAMaob
https://youtu.be/yPTFSupuG0M
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infofundacion@lomanegra.com.ar
   www.fundacionlomanegra.org.ar


