2011 / 2012

soñar la vida y construir los sueños
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BALANCE social

2011 / 2012
Este primer balance social de las Fundaciones del Grupo
Petersen describe las actividades desarrolladas en áreas de
Educación, Cultura, Medio Ambiente y Voluntariado Corporativo,
durante el bienio 2011-2012.
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Carta del Presidente
Amigas y Amigos:
Cumplimos doce años promoviendo la excelencia en la
educación y la cultura y el cuidado del medio ambiente,
impulsando la investigación e innovación tecnológica,
fomentando las artes, fortaleciendo establecimientos
educativos, becando a estudiantes y capacitando a
nuestros maestros.
Este año presentamos el primer Balance Social de
las Fundaciones del Banco San Juan, Nuevo Banco
de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco
Santa Cruz, a través del cual hacemos públicas
las actividades en materia de educación, cultura,
voluntariado corporativo y promoción del cuidado del
medioambiente durante 2011 y 2012. Representa un
paso importante en nuestra labor social, que hace a

la transparencia y confiabilidad de todas las acciones
que llevamos adelante, permitiendo, de cara al futuro,
medir nuestra eficiencia.
El alcance de estas gestiones refleja nuestra aspiración
de constituirnos en elementos catalíticos a fin de
facilitar la interactuación y complementación de
objetivos institucionales, necesarios para profundizar
el crecimiento de nuestro país. Estamos -ademásconvencidos 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 la intención de hacerlo.
Agradezco y felicito a los miembros de los Consejos
de las Fundaciones, a los colaboradores directos y a
los empleados de nuestros bancos 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.

Coordialmente,

Enrique Eskenazi
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LA RSE del Grupo PetersEN
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 dirigidas a alcanzar la excelencia en la educación y la cultura, contribuir al desarrollo sustentable de
sus regiones, trabajar junto a sus empleados, familias, co-

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

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

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

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.

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

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

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

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

Valores

VOLUNTARIADO: Trabajamos prioritariamente uniendo voluntades de
nuestro personal.

objetivos

DIFUNDIR la cultura y las artes visuales.
RESPALDAR económicamente la
formación continua de estudiantes
distinguidos de niveles académicos
superiores.

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

6

TRANSPARENCIA: Impulsamos la difusión de nuestro trabajo, los recursos
utilizados y los resultados obtenidos.

LA RSE EN NÚMEROS

Durante los años 2011 y 2012, las

Fundaciones y los Bancos del Grupo Petersen
invirtieron 18.873.215,59 pesos, en programas y proyectos de educación, cultura, medio
ambiente, voluntariado corporativo y crédito fiscal.
Para el

ejercicio 2013, las Fundaciones cuentan con la suma de 9.988.786,74 pesos

para el cumplimiento sus planes de acción y los bancos financiarán proyectos de Crédito Fiscal por hasta

6.505.186 pesos.
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FUNDACIONES

FBSJ

FNBSF

FNBER

FBSC

TOTAL

2.163.240,00

3.831.571,00

1.998.295,06

1.700.490,79

9.693.596,85

Cultura

530.623,00

470.808,00

235.519,08

176.659,98

1.413.609,94

Voluntariado
Corporativo

148.708,00

270.002,00

150.141,93

227.055,54

795.907,47

N/A

N/A

N/A

262.158,92

262.158,92

124.242,00

75.846,00

94.646,02

120.418,60

415.152,62

2.486.783,71

12.580.425,80
TOTAL

Educación

Medio Ambiente
Gastos Administrativos

2.966.813,00

Total

BANCOS

4.648.227,00 2.478.602,09

BSJ

NBSF

NBERSA

BSC

161.858,00

2.281.992,00

1.712.517,00

514.008,42

4.670.375,42

MTEySS

482.270,00

536.678,00

513.316,43

N/A

1.532.264,43

SePyME3

7.650,00

30.000,00

52.500,00

N/A

90.150,00

514.008,42

6.292.789,85

INET1
2

Total

651.778,00

REF: N/A: No aplica
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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2.848.670,00 2.278.333,43

EDUCACIÓN
FBSJ

FNBSF

Becas Universitarias

148.800,00

504.300,00

Becas de
Innovación Tecnológica

192.000,00

Becas de Postgrado

FBSC

TOTAL

548.935,00

205.850,00

1.407.885,00

766.300,00

256.394,59

72.328,60

1.287.023,19

150.000,00

N/A

N/A

30.000,00

180.000,00

Becas de Permanencia
en la Escuela

45.000,00

63.000,00

N/A

N/A

108.000,00

Hechos Pilares
de Nuestra Nacionalidad

267.136,00

200.611,00

229.285,00

205.420,58

902.452,58

Volver a los Oficios

279.759,00

104.924,00

88.850,03

188.729,70

Alfabetización Digital

851.555,00

986.942,00

568.494,75

474.154,35

662.262,73
2.881.146,10

Aprender a Soñar

42.688,00

68.000,00

70.702,33

N/A

181.390,33

N/A

956.332,00

N/A

504.827,01

1.461.159,01

Huertas Orgánicas
y Produciendo en la Escuela

164.142,00

65.997,00

130.065,15

N/A

360.204,15

Participaciones y Auspicios

22.160,00

115.165,00

105.568,15

19.180,55

262.073,70

Fortalecimiento
Institucional

Total

2.163.240,00

Montos otorgados y comprometidos
REF: N/A: No aplica
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FNBER

3.831.571,00 1.998.295,00 1.700.490,79 9.693.596,79

Cultura
FBSJ

FNBSF

FNBER

Muestras Itinerantes

33.000,00

126.271,00

28.705,19

11.919,00

229.895,19

Clínicas y Seminarios
para Artistas Visuales

63.000,00

81.870,00

30.901,18

21.523,00

197.294,18

Becas Artistas Visuales

36.109,00

N/A

N/A

N/A

36.109,00

Conciertos Didácticos
y Ciclos de Conciertos

34.676,00

N/A

N/A

43.543,00

78.219,00

Artefe
www.artefe.org.ar

N/A

174.967,00

N/A

N/A

174.967,00

Premio FNBSF
al Joven Artista Santafesino

N/A

30.000

N/A

N/A

30.000

Concurso de
Tarjetas Navideñas

16.349,00

N/A

N/A

N/A

16.349,00

Participaciones y Auspicios

347.489,00

175.912,71

99.647,86

543.812,32

Total

530.623,00

57.700,00

470.808,00

235.519,08

FBSC

TOTAL

176.659,86 1.413.609,94

Montos otorgados y comprometidos
REF:N/A: No aplica
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
FBSJ

FNBSF

Fundación en TU Sucursal

8.584,00

26.649,00

4.785,86

4.309,95

44.328,81

Corazones Contentos

88.729,00

158.865,00

39.604,62

58.985,10

346.183,72

Empecemos por los Otros

33.793,00

31.373,00

34.407,54

66.716,00

166.289,54

El Árbol de los Sueños

6.962,00

26.790,00

6.000,00

40.376,41

80.128,41

Compromiso Social

10.640,00

10.000,00

10.180,00

12.394,13

43.214,13

Concurso Artístico

N/A

16.325,00

18.514,80

44.273,95

79.113,75

Participaciones y Auspicios

N/A

N/A

36.649,11

N/A

36.649,11

148.708,00

270.002,00

150.141,93

227.055,54

795.907,47

Programas

Total

FNBER

FBSC

TOTAL

Montos otorgados y comprometidos
REF:N/A: No aplica

MEDIO AMBIENTE
Programas

FBSC

Huertas orgánicas

163.865,92

Jardines de la Patagonia Austral

98.293,00

Total
Montos otorgados y comprometidos.
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262.158,92

EDUCACIÓN

Estamos convencidos de que para llevar adelante nuestra misión es
imprescindible trabajar conjuntamente con organismos del sector
público y académico. Desde las Fundaciones del Grupo Petersen
formalizamos convenios de cooperación mutua que permiten la
materialización de nuestros programas y proyectos.
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“Llevamos adelante el compromiso de hacer un
uso estratégico y proactivo de recursos económicos,
logísticos, académicos y profesionales en cada uno de
los programas y acciones que realizamos.”
Lic. Elena Mazzola de Graziano | Secretaria Ejecutiva FNBSF

BECAS UNIVERSITARIAS PARA JÓVENES SANJUANINOS,
SANTAFESINOS, ENTRERRIANOS Y SANTACRUCEÑOS
Las Fundaciones destinaron más de 1.400.000 pesos en becas
universitarias para carreras de ingeniería, ciencias exactas y tecnológicas, orientadas a estimular y facilitar el acceso y la prosecución de estudios universitarios a aquellos alumnos que observan un excelente nivel académico y regularidad en sus estudios.

“Estamos convencidos de que el trabajo
articulado con el Estado es el que redundará en
mayores beneficios para la comunidad.”

BECAS DE PERMANENCIA EN LA ESCUELA
Con vigencia hasta el año 2011, centraron su objetivo en lograr
la permanencia de alumnos provenientes de familias de bajos recursos en el sistema educativo formal. Con una inversión superior
a 100.000 pesos, las FBSJ y FNBSF becaron a 36 alumnos de escuelas secundarias.

Laura Adamoli | Secretaria Ejecutiva FBSJ
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FORMACIÓN DE POST GRADO
En el año 2012 y con el fin de que jóvenes profesionales, con
mérito y vocación, alcancen un alto nivel de capacitación para su
inserción en los ámbitos científicos, tecnológicos y productivos,
las FBSJ y FBSC llamaron a convocatoria con el fin de promover
el desarrollo de la investigación en temáticas de interés regional.

“Valoramos la acción de la FBSC porque al
implementar los programas de becas generan
igualdad de oportunidades.”
Aníbal Billoni | Presidente del Consejo Provincial de Educación
de la Provincia de Santa Cruz hasta marzo 2013

BECAS 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.

“La Beca otorgada por la FBSJ me brinda
la posibilidad de poder llevar a cabo una investigación
de gran interés tanto a nivel universitario como
socio-productivo regional, estableciendo de esta
manera un vínculo entre dichos sectores...”
Gabriela G. Santiago | Programa de Innovación Tecnológica 2011
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DIFUSIÓN DE HECHOS PILARES DE NUESTRA NACIONALIDAD
Las cuatro Fundaciones produjeron, desarrollaron y difunden “La
Marcha Silenciosa” y “Los Viajes de Sarmiento”, documentales
educativos que realizan un recorrido por distintos fragmentos de
la historia Argentina, incluyendo 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.

Ambos documentales fueron premiados por FundTV1 como
Mejor Programa Educativo, se distribuyen en escuelas primarias y secundarias y cuentan con el aval de los Ministerios
de Educación de las Provincias de San Juan, Santa Fe, Entre
Ríos y Santa Cruz.
: 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

“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

15

“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

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.

2010, en reconocimiento a su contenido y valor educativo.

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.
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PLAN DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Este programa es una apuesta hacia la educación y la inclusión social, tiene como meta
central acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) a todos los
actores de la comunidad educativa en las provincias de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos
y Santa Cruz. Para ello se busca reducir la brecha digital a través del equipamiento y
conectividad de las instituciones educativas.
Para poner en marcha el PAD, las Fundaciones equipan aulas digitales conectadas a
internet y brindan espacios de discusión y formación acerca de la incorporación pedagógica de las TIC´S.

APRENDER A SOÑAR
En el año 2011, las FBSJ, FNBERSA y FNBSF convocaron a Instituciones educativas
de cada provincia a presentar proyectos para crear o ampliar bibliotecas. La implementación de este programa permitió equipar 67 instituciones y beneficiar a más
de 7.500 alumnos.

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
La FNBER estimula en los jóvenes su interés por la matemática y el desarrollo de la
capacidad para resolver problemas. En el bienio 2011-2012 más de 300 alumnos
de la Provincia de Entre Ríos participaron del certamen de Olimpíadas Matemáticas
Provinciales
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FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Con el objetivo de fortalecer y mejorar la calidad educativa
se desarrollaron las siguientes acciones:
FBSC y la Dirección de Escuelas Técnicas de la Provincia de
Santa Cruz brindan apoyo a docentes de matemática de las
Escuelas Técnicas situadas en las localidades de Río Gallegos,
Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto San Julián. Durante
el bienio 2011-2012, se destinaron más de 500.000 pesos
a la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento
de Escuelas Técnicas. Además, se entregaron calculadoras
científicas, compases, reglas, escuadras y transportadores para
alumnos y los docentes que cumplieron con más del 80% de
asistencia al programa, fueron beneficiados con la entrega de
una netbook.
FNBSF y el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe
capacitaron a más de 2.400 docentes santafesinos, con los programas Laboratorios Pedagógicos, Oficio de Maestro y las
Capacitaciones en Formulación de Proyectos.
Estas acciones buscan construir espacios de reflexión sobre el
rol docente en las aulas, prácticas con herramientas digitales
y producción de contenidos para la innovación pedagógica.
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VOLVER A LOS OFICIOS
Con el propósito de fomentar la reactivación de oficios que
permitan la inserción de adolescentes, jóvenes y adultos sin
calificación laboral u oportunidad de empleo, desde el año
2008 las Fundaciones llevan adelante el programa “Volver a
los Oficios”.
Más de 8.000 alumnos pudieron capacitarse en distintos oficios
utilizando las herramientas, maquinaria y tecnología adecuadas
para ello.

“En primer lugar, queremos destacar firmemente la
inversión social del Grupo Petersen y su labor en materia
cultural y educativa en la Provincia de Entre Ríos.
En segundo lugar, queremos resaltar su apuesta a la
equidad y a la igualdad.”

PRODUCIENDO EN LA ESCUELA
Mas de 9.200 alumnos se beneficiaron con la optimización de la
producción orgánica y la consolidación de los procesos organizativos y de desarrollo de capital social de la población vulnerable,
que realiza autoproducción de alimentos.
Este programa persigue el objetivo de desarrollar en los alumnos
el hábito del trabajo, solidaridad, el cultivo de la tierra y la propia
producción de alimentos.

Dr. José Eduardo D. Lauritto | Ministro de Educación, Deportes y
Prevención de Adicciones de la Provincia de Entre Ríos
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cultura

Desde las Fundaciones del Grupo Petersen desarrollamos
diferentes programas con la finalidad de abarcar variadas
expresiones artísticas y culturales que se presentan en
las Provincias donde operan los Bancos, colaborar con
su desarrollo y acercar alternativas para los artistas y la
comunidad en general.
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MUESTRAS ITINERANTES

ARTES VISUALES
Seminarios y Clínicas
Las Fundaciones patrocinan el desarrollo de seminarios en
donde se profundiza 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 en las producciones y procesos particulares de cada uno.

Llevamos la obra de reconocidos artistas argentinos a diferentes
puntos del país, con el objetivo de acortar la brecha de la oferta
cultural entre los distintos sectores de la sociedad y fomentar
nuevas miradas. Para su desarrollo las Fundaciones coordinan
actividades en conjunto con otras instituciones y organismos de
cada Provincia:
• Cuerpo a Cuerpo - Graciela Sacco (San Juan; Santa Fe;
Entre Ríos)
• Vuelo de Cabotaje - Marco López (Santa Fe y Santa Cruz)
• (era) postal: sobre el sobre - Adolfo Nigro (Santa Fe
y Entre Ríos)
• Actividad Petrolera - Adriana Lestido (Santa Cruz)

Durante el bienio 2011-2012 se realizaron encuentros que estuvieron a cargo de prestigiosos artistas tales como: Lara Marmor,
Marcos López, Gabriel Valansi, Fernando Farina, Rafael Cippollini, Florencia Qualina, Emmanuel Muleiro y Roberto Echen.
Becas de Estímulo para Jóvenes Artistas Visuales
FBSJ becó a 7 jóvenes artistas sanjuaninos con el propósito
de servir de estímulo para realizar obras en cualquiera de las
disciplinas de las artes visuales: pintura, escultura, objetos,
gráfica, fotografía, videoarte, instalaciones, etc.
Premio FNBSF al Joven Artista Santafesino
Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Innovación
y Cultura de la Provincia de Santa Fe, este programa 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 en la muestra de la
misma en reconocidos espacios culturales de la Provincia.

21

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
FBSJ y FBSC trabajan para acercar la música clásica a los jóvenes
de sus Provincias.
En San Juan, la orquesta de niños y jóvenes de la Escuela de
Música recorre establecimientos educativos y los alumnos de escuelas rurales participan de los conciertos didácticos organizados por el Auditorio Juan Victoria.
En Rio Gallegos, el ciclo anual de conciertos permite complementar la actividad pedagógica y de formación musical desarrollada a través del programa educativo de la Orquesta del Barrio y
las Orquestas Infanto Juveniles.

“La FNBSF lleva adelante con compromiso social y mirada
estratégica, los programas Artefe, Clínicas para Artistas y Premios
para Jóvenes Artistas. Como Ministra de Innovación y Cultura
felicito a todas las empresas, entidades y personas que entregan
su impulso, creatividad y energía al servicio de este modo de
movilización ciudadana que crea puentes, nuevas miradas, diálogo
y sobre todo maneras de saber quiénes somos para promover el
“nosotros” y las diversas formas de convivencia.”
Dra. María de los Ángeles “Chiqui” González |
Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia 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 Provincia
crearon www.artefe.org.ar. El sitio aloja información e
imágenes de las obras más destacadas del arte provincial, resguardadas en los museos de arte y de historia.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Con el propósito de incentivar el compromiso social de los empleados de los Bancos San
Juan, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Santa Cruz, desde sus
Fundaciones se impulsa el Programa de Voluntariado Corporativo (PVC). El mismo promueve
la participación libre y solidaria de los empleados en proyectos sociales orientados a mejorar la
calidad de vida de la población local mediantela construcción de alternativas de desarrollo social.
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“Es gratificante poder aportar un granito de arena,
por más pequeño que sea, a cambio de la sonrisa de un
niño, inexplicable el brillo en los ojos de los pequeños.
Soy una convencida que en esta vida todo vuelve.
Este tipo de recuerdos quedan grabados
en cada una de nuestras almas.”
Marisol Bertune | Voluntaria FNBSF

LA FUNDACIÓN EN TU SUCURSAL
Las Fundaciones invitan a los empleados a ser la cara visible de
cada Fundación en el área o sucursal donde trabajan. Los voluntarios visitan instituciones beneficiarias de las distintas acciones
y programas que desarrollamos, las difunden, y detectan las
necesidades de las comunidades de cada lugar.

CORAZONES CONTENTOS
En ocasión de la celebración del Día del Niño, los empleados
participan en la organización y ejecución de múltiples y divertidas actividades para los niños, en instituciones de las provincias
en las cuales operan los Bancos. De este modo, se han agasajado a miles de niños de las cuatro provincias, con espectáculos
educativos y regalos didácticos.
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EMPECEMOS POR LOS OTROS
Con el objetivo de promover acciones sostenibles que contribuyan a multiplicar su espíritu emprendedor y solidario, se
incentiva a los empleados de los Bancos a presentar proyectos
de desarrollo sustentable que puedan ser implementados en
Instituciones educativas y culturales. Las Fundaciones financian la compra del equipamiento necesario para la ejecución
de cada proyecto.

DISTINCIÓN AL COMPROMISO SOCIAL
Como reconocimiento y agradecimiento por el tiempo, el compromiso y el esfuerzo realizado por los empleados que participan en actividades propuestas por las Fundaciones, se distingue
al empleado, sucursal o área más comprometida socialmente
con la comunidad.

“Te moviliza tus afectos, te alegra el espíritu y el
corazón el poder compartir con ellos algún momento
especial como el que hacemos no sólo conregalos
sino con nuevos aprendizajes y mostrándoles nuevos
horizontes para poder seguir.”
Susana Giménez | Voluntaria FBSJ
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EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
En vísperas de la Navidad se convoca a los empleados a entregar regalos a niños de instituciones de la zona de influencia de
cada sucursal.

“Me hace sentir un orgullo particular,
ese orgullo de saber que a través del trabajo
diario en nuestro Banco podemos expandir
la responsabilidad social empresaria a la comunidad.”
Laura Giacobbo | Voluntaria FBSC

CONCURSO DE IMÁGENES
Las Fundaciones invitan a los empleados y sus familias a participar
de un concurso de imágenes, cualquiera sea su técnica, relacionadas con la Navidad o el Año Nuevo. Los diseños ganadores son
utilizados como portada en calendarios o tarjetas institucionales.

TUTORÍA DE BECAS
Los empleados de NBER, NBSF y BSJ, ofrecen parte de su tiempo
para oficiar como tutores de los alumnos beneficiados con las
Becas otorgadas por cada Fundación. De esta manera el tutor
busca afianzar al alumno en su formación integral, haciéndolo
responsable de su aprendizaje y formación.
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MEDIO AMBIENTE

Fundación Banco Santa Cruz promueve el cuidado del
medioambiente con el fin de que problemáticas como
el cambio climático, desertificación y/o uso irracional de
recursos naturales no renovables sean temas presentes en
los distintos ámbitos de la comunidad.
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EMISIONES DE CO2

FORESTACIÓN

El BSC monitorea y mide las emisiones de Dióxido de Carbono
(CO2) provenientes del consumo de energía eléctrica de sus sucursales, con el fin de implementar medidas que permitan reducirlas. En 2012 las emisiones de CO2 generadas alcanzan las
812 Toneladas por Mega Watt hora de energía eléctrica consumida de la red.5

El proyecto, que comienza a desarrollarse en 2013 junto con el
INTA, tiene como fin la instalación de áreas verdes que actúen
como pulmón verde en la zona urbana de Río Gallegos.

JARDINES DE LA PATAGONIA AUSTRAL

5

Dadas las condiciones climáticas en la región, las instituciones
de las ciudades trabajan continuamente para implementar diferentes acciones que fomenten la generación de espacios verdes y
cultivos orgánicos. En este contexto FBSC viene desarrollando el
“Concurso Jardines de la Patagonia Austral” en las localidades de
Río Gallegos, Las Heras y El Calafate. Esta iniciativa se realiza conjuntamente con los municipios locales, Club de Jardinería, INTA y
la Red Argentina del Paisaje (RAP).

Para la realización del cálculo se utilizó el Factor de Emisión de la red eléctrica

argentina publicado por la Secretaría de Energía de la Nación. (http://energia3.
mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=2311)

HUERTAS ORGÁNICAS
Conjuntamente con el programa Pro-huertas del INTA, desde 2007
la FBSC ha venido trabajando para contribuir con la instauración de
huertas orgánicas en instituciones educativas de la Provincia.
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Durante el Bienio 2011–2012 y con una inversión de
6.292.789,85 pesos, los Bancos impulsaron tres línea

SePyME $90.150
INET $4.670.375,42
MTEYSS $1.532.264,43

RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL
El Programa de Régimen de Crédito Fiscal es llevado adelante desde los cuatro Bancos, con la asistencia de equipos especializados de
cada una de sus respectivas Fundaciones.
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 desenvolvemos nuestra actividad.
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LA RSE DEL GRUPO PETERSEN

Más de 1570

instituciones educativas beneficiadas.

Más de 9.500.000

pesos en Programas Educativos.

250 becas otorgadas.
Más de 1.400.000

pesos en Programas de Cultura.

Más de 6.000.000 de pesos invertidos en el Programa de Crédito Fiscal beneficiando
a más de 25 instituciones educativas de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz.
Más de 260.000

pesos en Programas Ambientales.

Más de 790.000

pesos en Programas de Voluntariado Corporativo.
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Proceso de Elaboración
del BALANCE Social
Coordinación General:
María Cecilia Hancevic
hancevicm@bancobsf.com.ar
Bárbara Bernet
bernetb@bancobsf.com.ar
Andrea Díaz
adiaz@bancosanjuan.com
María Soledad Esposito
espositom@bancobsf.com.ar
Valeria Brondi
Valeria.brondi@nuevobersa.com.ar
Leticia Romero
lromero@bancosantacruz.com

Para descargar este Balance Social 2011/2012
ingrese a:
www.grupopetersen.com.ar
www.fundacionbsj.org.ar
www.fundacionbsf.org.ar
www.fundacionbersa.org.ar
www.fundacionbsc.org.ar

Facilitadores Externos:
Pistrelli, Henry Martin y Asoc. (Ernst & Young Argentina)
www.ey.com/ar
Diseño
www.castillasozzani.com.ar
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