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soñar la vida y construir los sueños
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La memoria de la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe describe las actividades
desarrolladas en las áreas de Educación, Cultura, Voluntariado Corporativo y Crédito
Fiscal, durante el año 2013.

Carta del Presidente
Amigas y Amigos:
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Cumplimos nueve años promoviendo la
excelencia en la educación y la cultura de
la provincia de Santa Fe, impulsando la
investigación e innovación tecnológica,
fomentando las artes, fortaleciendo
establecimientos educativos, becando
a estudiantes y capacitando a nuestros
maestros.
El alcance de estas acciones refleja
nuestro deseo de constituirnos en
elementos catalíticos, necesarios para
profundizar el crecimiento de nuestro
país.

Presentamos la memoria de la Fundación
Nuevo Banco de Santa Fe, a través de la
cual hacemos públicas las actividades
desarrolladas en materia de educación,
cultura, voluntariado corporativo y
Crédito Fiscal durante 2013. Representa
un paso importante en nuestra gestión
social, que hace a la transparencia y
confiabilidad de todas las acciones que
llevamos adelante, permitiendo, de cara
al futuro, medir nuestro crecimiento.
Estamos convencidos de que la
articulación y cooperación de la

gestión pública y privada resulta
de vital importancia para lograr el
desarrollo de políticas que generen
soluciones concretas a las necesidades
de la comunidad. Es por ello que
trabajamos para que cada uno de
nuestros Programas sean portadores
de los valores y principios tributarios
de ese proyecto de País que soñaron
aquellos que forjaron los pilares
de nuestra nacionalidad. Tenemos
la voluntad, la responsabilidad y el
orgullo de hacerlo.

Agradezco y felicito a los miembros
del Consejo de Administración de
la Fundación, a los colaboradores
directos y a los empleados del Nuevo
Banco de Santa Fe por su participación
activa en nuestro programa de
voluntariado corporativo. Asimismo
los convoco a continuar en este
camino, para acompañar y fortalecer
las instituciones educativas y culturales
de la comunidad.
Cordialmente,

Enrique Eskenazi
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LA RSE del Grupo PetersEN
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El Grupo Petersen está integrado por empresas argentinas
que se diversifican en áreas como ingeniería y construcción,
finanzas, agroindustria y servicios urbanos. Destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de inversión social privada, en el marco
de su compromiso con las comunidades de las regiones en
donde desarrolla sus actividades comerciales.
Con esa filosofía ha impulsado la creación de cuatro fundaciones: la Fundación Banco San Juan (2001), la Fundación
Nuevo Banco de Santa Fe (2004), la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos (2005) y la Fundación Banco Santa Cruz
(2006). Las mismas tienen como objetivo promover proyectos dirigidos a alcanzar la excelencia en la educación y la
cultura, contribuir al desarrollo sustentable de sus regiones
y trabajar junto a sus empleados, familias, comunidad local

y la sociedad en general, con el fin de propiciar condiciones
superadoras de los estándares de calidad educativa, cultural, social y económica.
Los Bancos, por su parte, agregan al capital aportado a las
Fundaciones y al costo asumido para el funcionamiento de
las mismas, financiación de proyectos orientados al equipamiento de escuelas y cursos de capacitación en el marco del
régimen de Crédito Fiscal de los Ministerios de Educación,
de Trabajo y de Industria de la Nación.
Las cuatro Fundaciones reflejan el espíritu de un conjunto
de personas con el objetivo común de construir un país mejor, fomentando el compromiso solidario de sus empleados
a través de los programas de Voluntariado Corporativo.

Las tareas de cada Fundación se orientan a la concreción de los siguientes

objetivos

Valores

IMPULSAR la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para su inserción en la actividad industrial y empresaria, promoviendo el crecimiento económico y productivo.

EXCELENCIA: Promovemos acciones de alto nivel destinadas a obtener el mejor
resultado en todos los programas implementados.

DIFUNDIR la cultura y las artes visuales.

INNOVACIÓN: Procuramos la creación de propuestas para transformar la
realidad de cada región.

RESPALDAR económicamente la formación continua de estudiantes distinguidos de niveles académicos superiores.

SUSTENTABILIDAD: Contribuimos a la realización de acciones cuyos resultados
se prolongan en el tiempo.

DESARROLLAR programas de capacitación destinados a todos los actores de
la comunidad.

COMPROMISO: Sostenemos una gestión orientada al desarrollo de la educación
y la cultura.

FORTALECER las instituciones educativas mediante el financiamiento de
proyectos y acciones concretas.

VOLUNTARIADO: Trabajamos prioritariamente uniendo voluntades de nuestro
personal.

FOMENTAR el concepto de Responsabilidad Social Empresaria entre los empleados, generando los espacios necesarios para su aplicación.

TRANSPARENCIA: Impulsamos la difusión de nuestro trabajo, los recursos
utilizados y los resultados obtenidos.
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FUNDACIONES GRUPO PETERSEN EN NÚMEROS

Durante el año

2013 las Fundaciones y los Bancos del Grupo Petersen invirtieron 13.660.540 pesos,

en programas y proyectos de Educación, Cultura, Medio Ambiente, Voluntariado Corporativo
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y Crédito Fiscal.
Para el ejercicio

2014 las Fundaciones y los Bancos cuentan con la suma de hasta 21.271.885 pesos

para el cumplimiento de sus planes de acción.

FUNDACIONES GP

FBSJ
($)

FNBSF
($)

FNBER
($)

FBSC
($)

TOTAL
($)

1.583.785,00

2.803.893,93

1.510.087,28

1.177.834,30

7.075.600,51

74,0

Cultura

317.864,00

375.701,31

127.783,17

285.298,02

1.106.646,50

11,5

Voluntariado Corporativo

134.168,00

181.442,97

189.922,32

95.888,32

601.421,61

6,3

-

-

-

341.633,53

341.633,53

3,6

84.786,00

153.077,40

73.569,34

126.224,48

437.657,22

4,6

2.120.603,00

3.514.115,61

1.901.362,11

2.026.878,65

9.562.959,37

100

Educación

Medio Ambiente
Gastos Administrativos
TOTAL

PARTICIPACIÓN
(%)
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CRÉDITO
FISCAL

BSC
($)

TOTAL
($)

PARTICIPACIÓN
(%)

924.932,00

126.588,00

2.520.568,00

61,5

369.100,00

378.200,00

-

1.032.100,00

25,2

191.813,00

129.500,00

223.600,00

-

544.913,00

13,3

684.435,00

1.759.826,00

1.526.732,00

126.588,00

4.097.581,00

100

BSJ
($)

NBSF
($)

INET1

207.822,00

1.261.226,00

MTEySS2

284.800,00

SEPyME3
TOTAL
1

Instituto Nacional de Educación Tecnológica

2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

3

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa

NBER
($)

LA RSE DEL GRUPO PETERSEN
Más de 50500

alumnos beneficiados.

166 becas otorgadas.
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Más de 5700

docentes capacitados.

Más de 1000

instituciones educativas y culturales beneficiadas.

903 voluntarios activos que realizaron más de 1300 acciones.
4500 árboles plantados.
14 proyectos de equipamiento y acciones formativas financiados en Escuelas
Técnicas, 50 Cursos de Atención al Cliente/Call Center, de Informática Básica
e Intermedia y de Búsqueda de Empleo por Internet y 366 pymes capacitadas
a través de programas de Crédito Fiscal.

Fundación NUEVO Banco DE Santa fe
Nuestros Principios
Creada en el año 2004 por iniciativa del presidente del Nuevo Banco de Santa Fe,
Ingeniero Enrique Eskenazi, la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe tiene como
“Misión” promover acciones en pos de la excelencia en la educación y la cultura
de la Provincia de Santa Fe.
Esta misión se lleva adelante mediante la generación de herramientas que
contribuyen al desarrollo económico y al crecimiento social y productivo de
nuestra región, a través de acciones directas y alianzas estratégicas que actúan
como promotoras y catalizadoras del cambio.
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FUNDACIÓN nuevo BANCO de santa fe

				

EN NÚMEROS

Durante el año
12

2013 la Fundación y el Nuevo Banco de Santa Fe invirtieron 5.273.941,61

pesos en programas y proyectos de Educación, Cultura, Voluntariado Corporativo y Crédito Fiscal.
ejercicio 2014, la Fundación y el Banco cuentan con la suma de 8.815.817,61
pesos para el cumplimiento de sus planes de acción.
Para el

FNBSF
Educación

Inversión
($)

% Participación

2.803.893,93

79,8

Cultura

373.701,31

10,7

Voluntariado Corporativo

181.442,97

5,2

Gastos Administrativos

153.077,40

4,4

3.514.115,61

100

TOTAL
Montos otorgados y comprometidos
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CRÉDITO FISCAL NBSF

Monto

% Participación

1.261.226,00

72

MTEySS2

369.100,00

21

SEPyME3

129.500,00

7

1.759.826,00

100

INET1

TOTAL
1

Instituto Nacional de Educación Tecnológica

2

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

3

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Inversión
Programas
($)
La Fundación en Tu Sucursal

31.953,80

Corazones Contentos

93.311,07

El Árbol de los Sueños

22.723,10

Concurso de Imágenes

8.876,50

Empecemos por los Otros

8.500,00

Auspicios y Participaciones

16.378,50

TOTAL
Montos otorgados y comprometidos

181.742,97

EDUCACIÓN
Programas

Inversión
($)

Becas Universitarias

520.063,20

Becas para Proyectos de Innovación Tecnológica

723.000,00

Fortalecimiento de Instituciones Educativas

1.436.423,49

Difusión Hechos Pilares de Nuestra Nacionalidad

71.907,24

Auspicios y Participaciones

52.500,00

Total

2.803.893,93

Montos otorgados y comprometidos

CULTURA
Programas
Clínicas para Artistas Visuales
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Inversión
($)
101.939,78

Premio Joven Artista Santafesino

64.987,40

Muestras Itinerantes

44.123,39

Artefe

70.041,71

Auspicios y Participaciones

94.609,03

TOTAL
Montos otorgados y comprometidos

375.701,31

Fundación Nuevo Banco Santa Fe
IMPACTO EN LA COMUNIDAD
22104 alumnos beneficiados.
74 becas otorgadas.
16

Más de 4200 docentes capacitados.
511 instituciones educativas y culturales beneficiadas.
451 voluntarios activos que realizaron más de 600 acciones.
6 proyectos de equipamiento y acciones formativas financiados en escuelas técnicas,
19 Cursos sobre Administración Comercial con Soporte Informático y de Representantes
de Atención al Cliente /Call Center y 170 pymes capacitadas a través de programas de
Crédito Fiscal.

EDUCACIÓN

Para llevar adelante nuestra misión es imprescindible trabajar
conjuntamente con organismos del sector público y académico.
Desde la FNBSF formalizamos convenios de cooperación mutua
con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la
Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de
Rosario. Los mismos permiten la materialización de nuestros
programas y proyectos.
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Programa de becas
BECAS UNIVERSITARIAS PARA HIJOS DE
EMPLEADOS DEL NUEVO BANCO DE SANTA FE
Y PARA JÓVENES SANTAFESINOS
La FNBSF becó a 36 alumnos universitarios con el objetivo
de facilitar el inicio y la prosecución de estudios a alumnos
santafesinos que observan un buen nivel académico y estudian
carreras de ingeniería, ciencias exactas y tecnológicas.
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“Como expresión del compromiso de ética empresarial,
la Fundación se asume como artífice necesario
y co-responsable, junto a otros organismos públicos y
privados, de potenciar en el ámbito educativo, el desarrollo,
progreso y bienestar de la provincia de Santa Fe.”
Lic. Elena Mazzola de Graziano | Sec. Ejecutiva FNBSF

BECAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Estas becas contribuyen al desarrollo de nuevos emprendimientos de fuerte base tecnológica e inserción regional, articulan el
conocimiento con la producción, incentivan la cultura innovadora y promueven la vinculación entre las universidades y el sector
social-productivo regional. Son otorgadas a alumnos avanzados
o graduados recientes de la Universidad Nacional del Litoral y de
la Universidad Nacional de Rosario que desarrollan proyectos de
investigación en las siguientes temáticas:
• Biotecnología moderna o de tercera generación.
• Sustentabilidad energética.
• Innovación de la industria manufacturera.
Durante 2013 financiamos 20 proyectos, por un monto de
723.000,00 pesos.

“Las becas de Innovación Tecnológica resultan
un instrumento altamente positivo y que
se desarrollen en nuestra Universidad es sin duda
un plus para nuestros alumnos meritorios.”
Dra. Erika Hynes | Secretaria de Ciencia y TécnicaUniversidad Nacional del Litoral
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FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Con el objetivo de fortalecer y mejorar la calidad educativa se
desarrollan las siguientes acciones:

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Este programa es una apuesta hacia la educación y la inclusión
social. Tiene como meta acercar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) a todos los actores de la comunidad
educativa de la provincia de Santa Fe, reduciendo la brecha digital a través del equipamiento y conectividad de las instituciones
educativas y de la capacitación a docentes y directivos.
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Equipamiento de nuevas tecnologías:
Durante 2013 se entregaron 10 aulas móviles en escuela primarias y 23 pizarras digitales en escuelas secundarias.
Tramas Digitales:
Junto al Ministerio de Educación capacitamos a 3672 docentes
santafesinos en el uso de nuevas tecnologías, a fin de incorporar
y mejorar su utilización en el aula y lograr la inclusión e igualdad
de oportunidades en las escuelas de la provincia.

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
“La inclusión de computadoras portátiles en la escuela
nos permite desarrollar nuevas propuestas de trabajo
En forma articulada con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, 579 docentes de 163 establecimientos educatique promuevan la integración de soportes tecnológicos,
vos participaron de los talleres de Formulación de Proyectos con
potenciando de esta manera los procesos pedagógicos.
el objetivo de ampliar las capacidades de los participantes para el
diseño y elaboración de proyectos educativos.
Esto les permitirá a nuestras alumnas adquirir las
habilidades necesarias para el buen uso de las herramientas
informativas que la sociedad de hoy nos exige.”
Mónica Mokdasy de Cangénova | Directora Colegio Ntra. Sra. De Guadalupe
N° 8136 de Santa Fe
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DIFUSIÓN DE HECHOS PILARES DE NUESTRA NACIONALIDAD
Las Fundaciones del Grupo Petersen difunden los documentales
educativos “La Marcha Silenciosa” y “Los Viajes de Sarmiento”
que se produjeron con el objetivo de realizar un recorrido por distintos fragmentos de la historia argentina. Incluyen valiosos testimonios de historiadores nacionales y extranjeros que nos ubican
en un tiempo cargado de sueños de Patria, luchas por la Independencia y proyectos por alcanzar, rescatando tras el mensaje
y el ejemplo a aquellos que fueron protagonistas de la historia y
dedicaron su vida al servicio de la Patria.
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Ambos documentales fueron premiados por FundTV1 como Mejor Programa Educativo. Las películas se distribuyen en escuelas
primarias y secundarias y cuentan con el aval de los Ministerios
de Educación de las Provincias de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos
y Santa Cruz.
Durante 2013 la FNBSF realizó el ciclo de funciones para escuelas
proyectando los documentales para más de 7500 alumnos en el
cine El Cairo de Rosario, Cine Teatro San Martín de Bigand y Plaza Estado del Vaticano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Este programa nos llena de orgullo y satisfacción,
porque nos permite rescatar los grandes
acontecimientos históricos que demuestran la capacidad
que tenemos todos los argentinos para trabajar juntos
cuando compartimos un objetivo común.”
Ing. Enrique Eskenazi | Presidente Grupo Petersen
: Fundación creada en 1992 para colaborar, estimular y participar en todas las iniciativas referidas a la televisión y educación de la Argentina.
Declarada de interés educativo, cultural y social por el Ministerio de Educación y Secretarías de Cultura y Desarrollo Social, respectivamente.

1
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“La Marcha Silenciosa”

“Los Viajes de Sarmiento”

El documental recrea la gesta sanmartiniana del Cruce de los Andes protagonizada por
el Ejército Libertador. Dirigido a los alumnos de escuelas primarias y secundarias, trabaja
la figura del General San Martín como héroe épico y destaca el rol del prócer como dirigente de lucha por la libertad de Argentina, Chile y Perú, finalizando los relatos con las
máximas sanmartinianas para consolidar la formación educativa de su hija Mercedes de
San Martín. Recibió el Premio Extraordinario FundTV del año 2010 en reconocimiento a su contenido y valor educativo.

La película desarrolla el itinerario formativo del Maestro de América desde sus inicios
hasta su etapa de madurez intelectual, con el objetivo de contribuir a difundir algunos
aspectos menos conocidos de la vida y obra de Sarmiento. Es un homenaje a todos los
docentes argentinos y está dirigido a alumnos de escuelas secundarias.
El sitio www.losviajesdesarmiento.com pone a disposición recursos que resultan complementarios para comprender el modo en que el pensamiento de Sarmiento fue convirtiéndose en proyecto de Nación.

CULTURA

Fomentamos diferentes programas con la
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finalidad

de

abarcar

variadas

expresiones

artísticas que se presentan en la Provincia,
colaborar con su desarrollo, despertar nuevos
talentos y acercar alternativas para los artistas y
la comunidad en general.

Clínica para Artistas Visuales
La FNBSF y el Fondo Nacional de las Artes realizan clínicas con
el fin de profundizar la formación y el intercambio de experiencias y producciones de artistas visuales. Los participantes, guiados por un coordinador especialmente invitado, desarrollan un
espacio de reflexión colectiva sobre las teorías y prácticas en el
arte contemporáneo y su cruce con las producciones y procesos particulares.

Muestras ItineranteS
Impulsado por las cuatro Fundaciones del Grupo Petersen, el
Programa “Muestras Itinerantes” lleva la obra de reconocidos
artistas argentinos a diferentes puntos del país, con el objetivo
de acortar la brecha en la oferta cultural y fomentar nuevas miradas. Para su desarrollo cada Fundación coordina actividades en
conjunto con otras instituciones u organismos de su provincia.
En 2013 presentamos “Alteridad” de la reconocida artista
visual Nicola Costantino en el Museo Provincial Rosa Galisteo
de la ciudad de Santa Fe y en el Espacio Cultural Universitario
de la Universidad Nacional de Rosario, visitada por más de 6000
personas. Nicola Costantino es una de las más importantes
artistas argentinas de la actualidad y representó al país en la
Bienal de Venecia 2013. Su obra ha sido elogiada en distinguidas
publicaciones, lo que la ubica en un lugar destacado en el
panorama del arte contemporáneo.

En 2013, el ciclo estuvo integrado por 18 artistas que asistieron a talleres de análisis y seguimiento de obra a cargo del Lic.
Rodrigo Alonso y a seminarios teóricos coordinados por Isabel
Plante y Gabriel Valansi.
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PREMIO FNBSF AL JOVEN ARTISTA SANTAFESINO
Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Innovación y
Cultura de la Provincia de Santa Fe, tiene como objetivo destacar
la producción de artistas visuales residentes de la provincia de
Santa Fe. El premio debe ser invertido en la producción de una
obra artística (o conjunto de ellas) de la autoría del beneficiario
y la muestra de la misma en reconocidos espacios culturales de
la Provincia.
En el año 2013 premiamos al artista Martín Paziencia con su
obra “Los que aman sin Conocer”. Esta muestra se expuso en
el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) de la ciudad de
Rosario, y en el Museo Provincial Rosa Galisteo de la ciudad de
Santa Fe.
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Artefe
Con el objetivo de reproducir el patrimonio pictórico e histórico
de la provincia de Santa Fe en un formato virtual dinámico e interactivo, la FNBSF y la Defensoría del Pueblo de la Santa Fe llevan
adelante el museo virtual ArteFe www.artefe.org.ar.
Esta plataforma Web aloja información e imágenes de las obras
más destacadas del arte provincial, resguardadas en los museos
de arte y de historia.

BECAS EN GESTIÓN DE MUSEOS
La Fundación otorgó tres becas para asistir al laboratorio en Gestión de Museos, realizado por la Fundación TyPA en la ciudad de
Bs. As, con el objetivo de buscar nuevos líderes en el campo de
museos y espacios culturales de Latinoamérica.

“La FNBSF trabaja activamente apoyando la formación,
producción y difusión de las artes a través de diferentes
programas. Las tradicionales becas se reconvirtieron
en un programa de clínicas para artistas jóvenes de
toda la Provincia. Este programa permitió que artistas
desarrollaran su producción bajo la supervisión de
especialistas, durante todo un año.
La particularidad de los programas es que apuntan
tanto a ayudar a los artistas como a posibilitar que el
público en general acceda a producciones artísticas
de calidad, de creadores tanto jóvenes como de
extensa trayectoria.”
Fernando Farina | Gestor Cultural FNBSF.

Voluntariado Corporativo

Con el propósito de incentivar el compromiso social de
los empleados del NBSF, desde la Fundación se impulsa el
Programa de Voluntariado Corporativo (PVC). El mismo
promueve la participación libre y solidaria de los empleados en
proyectos sociales, mediante la construcción de alternativas
de desarrollo social.
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La Fundación en TU Sucursal
Los empleados del NBSF son la cara visible de la Fundación en su
localidad. Visitan instituciones beneficiadas, difunden acciones y
programas y detectan las necesidades de su comunidad a fin de
fortalecer su participación y compromiso social.
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Corazones Contentos
En ocasión de la celebración del Día del Niño los empleados
participaron en la organización y ejecución de múltiples y
divertidas actividades para los niños en diversas instituciones de
la Provincia.
123 empleados armaron equipos que organizaron 20 eventos
solidarios para 3248 chicos santafesinos.

Tutorías de Becas
11 empleados de NBSF realizaron durante 2013 la tutoría a
alumnos beneficiados con las Becas otorgadas por la Fundación.
El tutor es quien orienta y asesora al alumno con la intención de
afianzarlo en su formación integral, haciéndolo responsable de
su aprendizaje.

El Árbol de los Sueños
En vísperas de la Navidad el personal realiza una colecta de juguetes para ser entregados personalmente a los niños de distintas instituciones dentro de la zona de influencia de cada sucursal.
En 2013 acercamos una sonrisa a más de 1796 niños santafesinos.

Concurso de Imágenes
La FNBSF promueve la participación de las familias del NBSF, invitándolas a concursar con imágenes relacionadas con la Navidad
o el Año Nuevo.
Las más de 50 imágenes recibidas fueron expuestas en la Casa
Central del NBSF en la ciudad de Rosario y los diseños ganadores,
utilizados en el diseño de la caja navideña y tarjetas institucionales del NBSF y Fundación.
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Régimen de Crédito Fiscal
El Programa de Régimen de Crédito Fiscal es llevado adelante
desde el NBSF, con la asistencia de un equipo especializado de
la Fundación.
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En el marco de la Ley Nacional de Crédito Fiscal (N° 22.317) y sus
modificaciones, este programa tiene como fin financiar proyectos
de capacitación en Recursos Humanos para empresas y desocupados, y adquirir equipamiento para establecimientos educativos.
En este sentido el banco ha aunado esfuerzos con los Ministerios
de Educación, Trabajo e Industria de la Nación y otros Entes de las
Provincias en donde se desempeñan. El monto a destinar para la
totalidad del Programa de Crédito Fiscal tiene como límite el 8 por
mil de la masa salarial del Nuevo Banco de Santa Fe.
A través de este Programa posibilitamos el desarrollo de acciones
en conjunto, haciendo foco en las necesidades prioritarias para la
educación y desarrollo productivo según la mirada del Gobierno
Provincial. Este proceder que logra sinergia entre los involucrados,
es parte de nuestra política de ser elementos catalíticos en el medio y la comunidad donde desempeñamos nuestra actividad.

En 2013 el NBSF cedió la suma de 1.759.826 pesos para aplicar
al programa de Crédito Fiscal, desde tres líneas:

SEPyME: $129.500,00
Capacitamos 170 micro, pequeñas y
medianas empresas en Lean Manufacturing,
Iso 9001, Iso 14001, Iso 22000.

INET: $1.261.226,00
Financiamos 6 Proyectos de Escuelas Técnicas.
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MTEySS: $369.100,00
Dictamos 19 cursos gratuitos de
Call Center e Informática Básica
para desempleados.

AUTORIDADES
Presidente

Enrique Eskenazi

Vicepresidente
Secretaria Ejecutiva
Tesorera

Adriana Freijo
Elena Mazzola
Gabriela Wychowanec

Vocales

Sarina Vitas, Hilda Callegaro y Alicia Frigeri

Comisión Ejecutiva

Marcela Mottura, Noelia Vazquez, Marcelo Acero
Evangelina Mastronardi y Hernán Besprosvanny

Administración y Coordinación
de Programas y Proyectos
María Amalia Bianchi, María Soledad Espósito,
Bárbara Bernet y Sonia Damiani
Departamento Contable

María Nöel Vega

Coordinación General

María Cecilia Hancevic

San Martín 715, 2ª piso | C.P. 2000 | Rosario
Teléfono: 0341- 429 4386
fundacionnbsf@bancobsf.com.ar
www.fundacionbsf.org.ar
Facebook: Fundación Nuevo Banco de Santa Fe

Tucumán 2599, 1° piso | C.P. 3000 | Santa Fe
Teléfono: 0342-450 4726

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL REPORTE SOCIAL
Coordinación General
María Cecilia Hancevic | hancevicm@bancobsf.com.ar
María Soledad Espósito | espositom@bancosbsf.com.ar
Bárbara Bernet | bernetb@bancobsf.com.ar
Gerencia Corporativa de Comunicación
Diseño
CastillaSozzani&Asociados | www.castillasozzani.com.ar
Para descargar esta Memoria 2013 ingrese a:
www.fundacionbsf.org.ar

