


Somos un grupo de organizaciones diversas con operación en 

Zárate y Campana que trabajan en forma conjunta para el 

desarrollo sustentable de las comunidades de la zona. Con el 

apoyo de socios estratégicos, el grupo realiza actividades desde 

2009 con el objetivo de construir un espacio de intervención 

comunitaria orientando a generar valor y capacidad instalada, 

promoviendo la articulación público-privada 



Forman AcercaRSE 

PETROMINING S.A. 



Nuestra historia 

Fortalecimiento de 
Organiz. Sociales 

Foco en la 
articulación 

Fortalecimiento de 
directivos y 
docentes de 

escuelas locales  

Fortalecimiento de 
Organiz. Sociales 

Foco en 
formalización 

Programa de 
separación y 
reciclado de 

residuos 

   2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015 

Actividades de       
alto impacto       
para reforzar 

mensajes 

   2016 

   2017    2018 

Actividades de alto impacto       
para reforzar mensajes sobre 
importancia del cuidado del 

medio ambiente. 

Talleres de empleabilidad. 

 

 



Nuestro presente 

   2019 

 Capacitación para Docentes en Educación 
Ambiental. 

  Programa “La Basura Sirve”. 

 Taller de Fortalecimiento Institucional. 

 Taller de Empleabilidad. 

 Patrocinio y participación en Taller de Fundación 
Urbania: “Programa Ejecutivo para el Desarrollo 
Sostenible”. 



 Objetivo común: Desarrollo local de Zárate y Campana 

 Confianza mutua, sinergia y articulación público / privada 

 Fortalecimiento del vínculo con las comunidades locales e 
instituciones (escuelas, ONGs, etc.)  

 Aporte individual           Presupuesto conjunto 

 Menor inversión            Mayor alcance 

 Mesa de debate para nuevas iniciativas de cada empresa 

Aspectos a destacar 

AcercaRSE es una iniciativa de articulación público-privada única en el país, que 

continúa desarrollándose en forma sostenida desde hace 12 años 



Capacitación para Docentes en Educación 
Ambiental 

 En paralelo con el lanzamiento del Programa La Basura Sirve. 

 Se capacitaron 60 docentes de 13 escuelas de Campana, Zárate y 
Lima. 

 Se vieron conceptos como medio ambiente, la importancia de su 
cuidado, y el rol preponderante para esta tarea que tenemos los 
seres humanos. 



Programa “La Basura Sirve” 

 El programa se desarrolla ininterrumpidamente desde el  año 
2012. 

 Actualmente participan 13 escuelas de Campana, Zárate y Lima. 

 En 2019 se sumó una nueva escuela de Lima, y una escuela de 
Campana del Sector Insular. 

 Más de 40.000 alumnos alcanzados  desde sus inicio. 

 Enfocado en la importancia del cuidado del medio ambiente, 
haciendo principal hincapié en la separación en origen de los 
residuos. 

 Importante compromiso de las Instituciones Educativas, de los 
alumnos, y de sus familias. 

 



Programa “La Basura Sirve” 

 Se realizaron actividades lúdicas mediante las cuales se capacitó a los 
alumnos en cada una de las escuelas. Talleres de educación ambiental 
y función de circo basada en el cuidado del medio ambiente. 

  Se capacitaron también a los docentes de las escuelas participantes. 
Ya más de 400 desde el inicio del Programa. 

 Ya se han logrado recolectar más de 20.000kg. de botellas plásticas 
que fueron transformadas en materia prima para la fabricación de 
nuevos envases. 



Contribuye a estimular el compromiso de la 
comunidad con la limpieza e higiene de la 
localidad y el cuidado del medio ambiente 
mediante un manejo responsable de los 
residuos. 

           Más reciclado                    Menos residuos 

Programa “La Basura Sirve” 

Difunde en la comunidad los beneficios e 
impacto de la separación en origen, 
recolección diferenciada, recuperación y 
reciclado de residuos. 



Programa “La Basura Sirve” 

El plástico  
es reutilizado 

en su 
totalidad 

Separación 
en origen 

Las 
escuelas 

como 
puntos 
verdes 

Retiro de 
los 

residuos 

Envío a 
Ecopek 



Taller de “Fortalecimiento Institucional” 

 Participaron todos los equipos directivos de las escuelas primarias de 
Campana, Zárate y Lima. 

 Estuvo a cargo del Lic. Jorge Sánchez. 

 Fueron tres talleres, más la visita de Sánchez a cada una de las trece 
escuelas que participaron de “La Basura Sirve”.  



Taller de “Fortalecimiento Institucional” 

En las Charlas talleres se abordaron los siguientes temas: 

 El proyecto institucional. Aspectos a tener en cuenta. Integrar 
proyectos de los docentes y externos al proyecto de la escuela. 

 Gestionar para la mejora. Lecciones de gestión tomadas de los 
operativos de evaluación nacionales e internacionales. 

 El clima institucional como factor de mejora de la calidad. 

Indicadores en la escuela. Indicadores de gestión: qué son y como 
construirlos. 

Algunas herramientas de gestión: la comunicación, el armado del 
equipo docente, delegación y diferentes planillas para el seguimiento de 
las actividades y sus responsables. 



Taller de Empleabilidad 

400 alumnos de los últimos años de escuelas secundarias de 
Campana, Zárate, y Lima. 

Brindamos herramientas para el momento de salir al mercado 
laboral. 

 Trabajo coordinado con las Jefaturas Distritales de Educación de 
ambos Municipios. 



Patrocinio y participación en Taller de 
Fundación Urbania: “Programa Ejecutivo 
para el Desarrollo Sostenible”. 

Fundación Urbania, signataria del Pacto Global de Naciones Unidas, 
cumpliendo con su compromiso de generar espacios de información y 
diálogo para la alineación de los modelos de negocios de empresas e 
instituciones con los ODS, lanzó la segunda edición del Programa 
Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible. 





 

 

Facebook.com/AcercaRSE                          acercarse@yahoo.com.ar 

 

https://www.facebook.com/AcercaRSE/videos/1052361331591602/ 
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