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carta del presidente

Amigas y amigos:

Hace 20 años nacía Fundación Banco San Juan 

y con ella iniciábamos nuestro camino como 

Fundaciones Grupo Petersen. Un camino marcado 

por el compromiso con la excelencia en la 

educación y la cultura de nuestras provincias.

Durante todos estos años, hemos avanzado 

con objetivos claros y la mirada puesta en los 

jóvenes, definiendo con claridad el rumbo a 

seguir, promoviendo programas innovadores, 

adaptándonos a las adversidades y acompañando, 

con solidez, las trayectorias educativas y culturales 

de los miembros de nuestra comunidad. 

Por todo esto, es que hoy es tiempo de decirles 

nuevamente gracias: gracias a nuestra red de 

voluntarios que nos permite estar presentes en 

cada región en donde desarrollamos actividades; 

gracias a los Consejos de Administración que 

generan cambios y potencian ideas innovadoras; 

gracias a nuestros aliados, públicos y privados, 

que privilegian el desarrollo local, acompañando 

y promoviendo nuestros programas. Cada uno es 

fundamental en este sólido engranaje que somos 

las Fundaciones Grupo Petersen.

Hoy, 20 años después, puedo girar mi vista hacia 

atrás y corroborar con orgullo la importancia de 

haber sabido mirar siempre hacia adelante.
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En Fundaciones Grupo Petersen creemos en un pensar y en 

un hacer sustentable; es por ello que impulsamos programas 

que promueven la sostenibilidad y la continuidad de las 

propuestas en el tiempo, teniendo en cuenta los desafíos 

del contexto y las necesidades de cada región en materia de 

educación, cultura y comunidad.

Estamos convencidos de que debemos trabajar en pos de 

una sociedad más comprometida con su entorno, innovando 

para brindar soluciones a las nuevas problemáticas y 

temáticas del siglo XXI.

Adherimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos 

por Naciones Unidas en materia de sustentabilidad para 

trazar la Agenda global de prioridades para el año 2030.
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@fundacionesgp

¡Seguinos!
Y sé parte de nuestra comunidad de más
de 100.000 personas en redes sociales.

Fundaciones
Grupo Petersen

Fundaciones GP

@FBSanJuan
@FundacionBSF
@FundacionBER
@FundacionBSC

/ Fundación Banco San Juan

/ Fundación Banco Santa Fe

/ Fundación Banco Entre Ríos

/ Fundación Banco Santa Cruz

https://www.instagram.com/fundacionesgp/
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edUcaciÓn

PLATAFORMA EDUCATIVA Y 
CULTURAL

En 2021 lanzamos, bajo el slogan “Conocela. Na-

vegala. Vivila”, nuestra plataforma educativa y 

cultural. Un sitio innovador que integra progra-

mas y proyectos, y vincula a sus protagonistas 

con contenido ágil y didáctico a través de va-

riados sitios, micrositios y landings. Todo en un 

mismo lugar.

513.706 personas visitaron 
nuestra plataforma.

www.fundacionesgrupopetersen.com.ar

CAMPUS EDUCATIVO

El Campus Educativo de FGP responde a la nece-

sidad de generar instancias virtuales de Forma-

ción a través de una plataforma LMS (Learning 

Management System). Posibilita la innovación y 

el crecimiento de nuestras comunidades posi-

bilitando espacios de encuentro, para el trabajo 

colaborativo, en un entorno virtual de calidad.

2.614 personas ConeCtaDas.

https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/
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PREMIO FGP A LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA

En 2021 llevamos adelante la segunda edición 

del Premio Fundaciones Grupo Petersen a la 

Innovación Educativa - Reimaginando la Es-

cuela, un programa de acompañamiento para 

la gestión del cambio institucional, orientado a 

capacitar, transformar y multiplicar aprendizajes 

significativos e innovadores en instituciones se-

cundarias, promoviendo el desarrollo de proyec-

tos en STEM (acrónimo en inglés para Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La ins-

tancia de acompañamiento formativo fue reali-

zada desde nuestro Campus Educativo Virtual. 

Resultaron ganadores 5 proyectos regionales y 

1 nacional, los que obtuvieron 1 millón de pesos 

cada uno. 

Jurado de especialistas:

Paula Coto (Directora Ejecutiva de Chicas en 

Tecnología), Elena Duro (Directora Ejecutiva del 

Programa Presencia), Diego Golombek (Pro-

fesor Titular Regular Universidad Nacional de 

Quilmes – Investigador Superior del CONICET), 

Adrián Moscovich (Director Ejecutivo de ORT 

Argentina) Fernando Schapachnik (Director 

Ejecutivo de la Fundación Dr. Manuel Sadosky).

671 directores y docentes 
CapaCitaDos DesDe Campus 
virtual.

1725 alumnos alCanzaDos 
DireCtamente.

7 áreas formativas.

95 instituciones eDuCativas 
partiCipantes.

95 kits de robótica entregaDos.

69 proyectos presentaDos en la 
instanCia Del ConCurso.

20 proyectos preseleCCionaDos.

25.362 alumnos alCanzaDos 
inDireCtamente.

5 ganadores instanCia regional. 

1 ganador instanCia naCional.

6 millones de pesos entregaDos 
en premios.

edUcaciÓn
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1ganadores regionales:

• SAN JUAN: Escuela de Nivel Medio de  Niquivil (Niquivil/Jachal/San Juan).

Proyecto “Enraizando Vida: Recuperando y protegiendo Ambientes Nativos”.

conocé el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=Aaq0OAJqT8Q

• SANTA FE: Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 378 “Baldomero Fernández Moreno” 

(Godeken/ Santa Fe).

Proyecto: “Apoyando a las Comunidades Sostenibles: creación de una aplicación para la sección 

tributaria comunal”.

conocé el proyecto:  https://www.youtube.com/watch?v=iljV_t_hBP8

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAaq0OAJqT8Q%0D
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• ENTRE RÍOS:  Escuela de Educación Agrotécnica N° 49 “Crucero A.R.A General Belgrano” (Don 

Cristóbal Segundo / Nogoyá/ Entre Ríos).

Proyecto: “Energía Verde. Plantas Eléctricas”.

conocé el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=1fQVBhXGwxQ

• SANTA CRUZ: Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 Osvaldo Bayer (Río Gallegos / 

Santa Cruz).

Proyecto: “El planeta hoy necesita nuestra ayuda”.

conocé el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=aziKJxlDeEo
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ganador regional y nacional:

•ciudad autónoma de buenos aires:

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo

(Barracas / Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Proyecto: “Rayos de Dignidad”.

conocé el proyecto:

https://www.youtube.com/watch?v=GPF5FaojPD8
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Líderes para el Aprendizaje es un área de acción a través de la cual desarrollamos programas y activida-

des con foco en Gestión del Cambio Institucional, comprometidos con una educación innovadora y de 

calidad.

edUcaciÓn

EXPERIENCIAS EXITOSAS

A través de la voz de los protagonistas recorre-

mos las experiencias de formación de participan-

tes de nuestros programas, con el objetivo de 

conocer los cambios institucionales, las mejoras 

y  los aprendizajes significativos sobre lideraz-

go. En 2021 editamos el libro “Sistematización 

de Experiencias” el cual reúne los testimonios 

y el trabajo de 18 directores y supervisores que 

participaron en ediciones anteriores de nuestro 

programa Líderes para el Aprendizaje.  

18 educadores partiCipantes De 
la publiCaCión.

| click para descargar publicación |
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https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/uploads/secciones/147/secciones_galeria_simple_files_es/0002_20210906_-_Libro_Experiencias_Lideres.pdf
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CONFERENCIA: EL DESAFÍO DE LA 
TRANSFORMACIÓN SISTéMICA DE 
LA INFORMACIÓN

Junto a José (Pepe) Menéndez Cabrera, reco-

nocido pedagogo español, abordamos, a través 

de una conferencia abierta a la comunidad des-

de nuestro canal de YouTube, las transformacio-

nes del mundo en las últimas dos décadas y su 

impacto en la educación.

461 viSUAliZACiONES De la 
ConferenCia.

#MIVOz #MIESCUELA

Invitamos a los protagonistas de nuestros pro-

gramas -alumnos, docentes y miembros de la 

comunidad educativa- a contar en redes socia-

les las actividades y proyectos que realizan en 

el marco de los mismos.  Pusimos en valor su 

testimonio para visibilizar las experiencias tran-

sitadas en los siguientes programas: Premio 

Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación 

Educativa, Iniciativas Sustentables, y Fortaleci-

miento de la Educación Técnica.

+70 personas Compartieron 
historias.
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EL ROL DEL DIRECTOR EN EL 
TRABAJO POR PROYECTOS

En el marco del programa “El Rol del Director en 

el Trabajo por Proyectos”, realizado en la provin-

cia de San Juan, abordamos durante 6 meses la 

función del director como líder y acompañante 

dentro de las instituciones educativas, haciendo 

foco en el aprendizaje y la evaluación a través de 

proyectos. 

220 directores y 
vicedirectores CapaCitaDos.

152 instituciones educativas 
fortaleCiDas.

94.000 alumnos alCanzaDos.

FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN TéCNICA

Los Bancos del Grupo participan del Régimen 

de Crédito Fiscal del Ministerio de Educación 

de la Nación patrocinando económicamente 

proyectos educativos. Para ello, cuentan con la 

gestión y  coordinación de nuestras Fundacio-

nes. En 2021, promovimos la presentación de 

propuestas que estuvieran relacionadas con te-

máticas afines a Energías Renovables. Los pro-

edUcaciÓn

yectos son aprobados, cada año,  por el  Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica (INET).

24 proyectos patroCinaDos.

24 instituciones fortaleCiDas.
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cOMUnidad

RED DE VOLUNTARIOS

Contamos con una red de voluntarios que parti-

cipan de los programas de nuestras Fundaciones, 

forman equipo, se vinculan con instituciones de 

sus comunidades, y nos asesoran y acompañan 

desde su profesionalismo. 

Esta red está conformada por: Consejo de Ad-

ministración, órgano de toma de decisiones;  Co-

mité Consultivo, que acompaña al Consejo en el 

desarrollo de las acciones; Referentes de Pro-

gramas, que lideran iniciativas específicas coor-

dinando tareas y equipos de trabajo; Voluntarios 

Profesionales, empleados de las áreas centrales 

de nuestros Bancos que dan soporte especiali-

zado de acuerdo a su expertise; Referentes de 

Sucursales, son la cara visible de nuestras Funda-

ciones en cada localidad en la que tenemos pre-

sencia; Voluntarios Generales, quienes participan 

espontáneamente de las actividades y programas 

que desarrollamos.

En 2021 sumamos una nueva categoría: los #Vo-

luntariosVirtuales, que difunden, comparten, par-

ticipan de propuestas virtuales y viralizan todas las 

acciones que desarrollamos  a través de nuestras 

redes sociales.

527  voluntarios. 

EN PRIMERA PERSONA

De mayo a diciembre, más de 80 voluntarios pu-

sieron su voz a las publicaciones de nuestro ciclo 

de Instagram “En Primera Persona”, una acción 

que permitió conocer en palabras de los volun-

tarios protagonistas, su experiencia junto a las 

Fundaciones.

88 voluntarios partiCipantes.

22 publiCaCiones.
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INICIATIVAS SUSTENTABLES

El Programa tiene como fin incentivar la reali-

zación de proyectos sustentables que benefi-

cien y promuevan el desarrollo de las comu-

nidades. En 2021, seleccionamos 15 proyectos 

presentados en el marco de nuestro programa 

Iniciativas Sustentables. Los mismos fueron de-

sarrollados por miembros de organizaciones e 

instituciones que recibieron formación virtual a 

través de nuestro Campus Educativo, durante 

el 2020. 

Las iniciativas ganadoras se pusieron en marcha 

generando lazos de colaboración entre nuestros 

voluntarios y organizaciones de su comunidad.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

Realizamos encuentros de diálogo y formación 

con el objetivo de compartir avances de nues-

tras actividades y profundizar sobre temáticas 

de interés 

A través de encuentros virtuales, transmisiones 

en vivo desde nuestros canales de YouTube y 

perfil de Instagram, conversamos sobre nues-

tros programas y acerca de: Transformación 

Educativa, Innovación, Educación Financiera, 

Inversión Social Privada, Educación Emocio-

nal, Comunidades de Aprendizaje, Educación 

Digital, Enseñanza en Contextos Híbridos, 

Evaluación Formativa, Abordajes Alternativos 

de Enseñanza, entre otros.

cOMUnidad

15 proyectos seleCCionaDos.

15 instituciones fortaleCiDas.

2.698 bENEFiCiARiOS DireCtos.

41.028 bENEFiCiARiOS inDireCtos. 

310 personas CapaCitaDas.

Agradecemos la participación de cada uno de 

los profesionales que nos acompañaron: Rebeca 

Anijovich, Melina Furman, Graciela Cappelletti, 

Alejandro Artopoulos, Agustina Blanco, Sonia 

Fox, Martín Nassif, Adrián Moscovich, y Leandro 

Martínez Depietri.

11 espacios De enCuentro. 

+ 680 personas conectadas a 
vivos formativos en eDuCaCión.
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cUltUra

MUEVO SOSTENIBLE

En 2021 desarrollamos Muevo Sostenible, un 

programa que aborda la sustentabilidad desde 

la perspectiva de la cultura. 

Muevo Sostenible promueve la construcción de 

conciencia hacia un nuevo paradigma, fomen-

tando el compromiso ambiental y el valor de las 

fuentes de energía renovables.

El sitio exclusivo de este programa está aloja-

do en nuestra Plataforma Educativa y Cultural 

y visibiliza a través de diferentes secciones la 

relación que se establece entre las fuentes de 

energías renovables: Hidráulica, Solar, Biomasa 

y Eólica, y  los elementos de la naturaleza: Agua, 

Fuego, Tierra y Aire.

Conducción: Boy Olmi

Agradecemos la participación de: Soledad 

Nardelli, Nicki Becker, Roxana Schteinbarg, 

Carmen Olaechea, Florencia Sabatella, Annika 

Klump, Mariana Bolzán, Iván Taylor, Luciano 

Gutiérrez.

GALERÍA CULTURAL

Inauguramos un nuevo micrositio en nuestra 

web: “La Galería Cultural”, creado para poten-

ciar vínculos, promover proyectos, acciones 

compartidas y dar visibilidad a cada una de las 

personas que ha participado de nuestros pro-

gramas de cultura.

89 integrantes.

+6.800 personas alCanzaDas.

| click para visitar el sitio eXclusivo |
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| click para conocer sus rostros, 

PERFilES Y TRAYECTORiAS |

www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/muevosostenible
https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/CC
https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/CC
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FACTORÍA DE MUSEOS

Durante 2021 acompañamos la ejecución de 

proyectos culturales que participaron de la 

formación Factoría de Museos, brindada jun-

to a Fundación Teoría y Práctica de las Artes 

(TyPA). El objetivo del programa fue la capa-

citación para el diseño y construcción de es-

pacios flexibles enfocados en actividades con 

vinculación comunitaria. 

cUltUra

4 proyectos de museos 
implementaDos.
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS

• SAN JUAN: Museo de la Historia Urbana.

Proyecto: “Mi barrio, ecosistema de sentidos. Mapeo del Barrio Ferroviario Norte: historia y tradi-

ción”. Mapeo del Barrio Ferroviario Norte, de San Juan, desde las experiencias sensoriales y punto de 

vista de los habitantes de la zona. La exposición e instalación multisensorial se realiza en el Museo de 

la Historia Urbana San Juan.

+ 100 VECINOS Del barrio ferroviario norte partiCiparon Del proyeCto

• SANTA FE: Complejo Astronómico Municipal de Rosario. Proyecto: “Entre la tierra y el cielo. Labo-

ratorio móvil de experimentación científica con la comunidad”. Realización de un laboratorio móvil de 

experimentación científica, para fortalecer el vínculo comunitario con el barrio República de la Sexta de 

la ciudad de Rosario, promoviendo el pensamiento científico desde dinámicas lúdicas y de construcción 

colectiva.

+ 100 PERSONAS partiCiparon De las propuestas.

• SANTA FE: Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja.

Proyecto: “La estación nómade de Santa Fe la Vieja”. Construcción de dispositivo móvil como espacio 

de encuentro e integración entre Santa Fe La Vieja y la comunidad de Cayastá. La estación nómade 

estará equipada con mobiliario y artefactos relacionados con el patrimonio de Santa Fe. Se desarrollan 

actividades relacionadas con: patrimonio cultural,  trasmisión de saberes, oficios,  gastronomía y cuida-

do del medio ambiente.

+ 300 PERSONAS visitaron la estaCión nómaDe.



20

cUltUra

DOCUMENTALES E IDEARIOS 
ARGENTINOS

Continuamos difundiendo, con integrantes de 

nuestras comunidades, la colección de libros 

Idearios Argentinos y nuestros documentales 

educativos, con el objetivo de fortalecer el tra-

bajo docente en clases virtuales y acercar con-

tenido de valor. 

• DOCUMENTALES: 

“La Marcha Silenciosa” | Premio Extraordinario 

2010 y Mejor Programa Educativo FundTV 2010.

“Los Viajes de Sarmiento” | Premio FundTV 

2013 a Mejor Documental. 

“Francisco Pascasio Moreno - El Perito 

en Límites” | Premio FundTV 2020 a Mejor 

Documental.

• SITIOS WEB:

https://www.peritoenlimites.com/  

http://www.losviajesdesarmiento.com/

• IDEARIOS:

- San Martín

- Sarmiento (3 tomos)

- Güemes

- Belgrano

- Francisco Pascasio Moreno.

| click para descargar los idearios 

gratuitamente |
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1• SANTA CRUZ: Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Proyecto: “Transformática”. Desa-

rrollo de un dispositivo itinerante de recolección de equipamiento informático, el cual será reacon-

dicionado por voluntarios y donado posteriormente. Transformática se centra en disminuir la brecha 

digital en la comunidad universitaria de la Unidad Académica Río Gallegos, una barrera determinante 

para el acceso a la educación.

+ 50 BENEFICIARIOS universitarios.

https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/difusion-de-hechos-pilares
https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/difusion-de-hechos-pilares
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Las Fundaciones Grupo Petersen mantuvimos la Certificación de las Normas 

ISO 9001: 2015 para los procesos vinculados con los programas: Gestión del 

Programa Fortalecimiento de la Educación Técnica; y Difusión, Gestión y 

Ejecución del Programa Iniciativas Sustentables, a través del Voluntariado.

gEStIONAmOS CON CAlIdAd
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PREMIO A LA SOLIDARIDAD 2021

La Federación de Fundaciones Argentinas FE-

DEFA nos distinguió, por cuarto año consecuti-

vo, por cumplir satisfactoriamente con los indi-

cadores de Institucionalidad y Transparencia, en 

el marco del Premio FEDEFA a la Solidaridad 

2021 Edición Perla Garavelli.

CONECTANDO EMPRESAS CON LOS ODS

En 2021 el Consejo Empresario Argentino para el 

Desarrollo Sostenible, en alianza con EY Argenti-

na, nos otorgó un reconocimiento por contribuir al 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DISTINCIONES ANTERIORES:

2015 | 2018 2018 2018 | 2019 | 2020 | 20212018

2010 | 2013 | 2020

“LA MARChA SILENCIOSA” 
PrEMiO EXTrAOrDinAriO y MEJOr PrOGrAMA EDucATiVO 2010.

“LOS VIAJES DE SARMIENTO”
MEJOr DOcuMEnTAl 2013. 

“FRANCISCO PASCASIO MORENO - EL PERITO EN LÍMITES”
MEJOr DOcuMEnTAl 2020.
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CULTURA
557

850
101.414

482
29.585

PERSONAS CAPACITADAS

PROYECCIONES AUDIOVISUALES

ESPECTADORES DE NUESTROS 6 DOCUMENTALES

INSTITUCIONES ALCANZADAS

ASISTENTES A FUNCIONES CULTURALES

+860 MIL
+90 MIL

EDUCACIÓN 
30.391

3.312
7.364

EDUCADORES CAPACITADOS

INSTITUCIONES FORTALECIDAS

ALUMNOS BENEFICIADOS DIRECTAMENTE

ALUMNOS ALCANZADOS INDIRECTAMENTE

EDUCADORES ALCANZADOS INDIRECTAMENTE

COMUNIDAD
655

5.722
92.347

+80 MIL

PROYECTOS IMPULSADOS

PERSONAS CAPACITADAS

PERSONAS BENEFICIADAS DIRECTAMENTE

PERSONAS BENEFICIADAS INDIRECTAMENTE

VOLUNTARIADO
ACCIONES REALIZADAS GRACIAS A LA

COLABORACIÓN DE NUESTROS VOLUNTARIOS

5.347

+1.300.000
PERSONAS

BENEFICIADAS CON

NUESTRAS ACCIONES

A LO LARGO DE ESTOS 20 AÑOS.
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