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En nuestro accionar diario, todos los que formamos parte
del Grupo Telefónica de Argentina -además de preocu-
parnos por prestar con eficiencia un servicio tan trascen-
dente como el de las comunicaciones-, somos testigos
privilegiados del desarrollo económico, social y de la
mejora de la calidad de vida que trae consigo el acceso a
la tecnología. Por eso, a través de la Fundación
Telefónica, trabajamos año a año para multiplicar los
esfuerzos, y llevar educación, promoción social y cultura
allí donde más lo necesiten.

La responsabilidad social de una compañía hoy no termi-
na en llevar adelante sus negocios de una manera ética y
profesional. Hoy más que nunca se impone traducir en
acciones concretas los valores que se propugnan, com-
partir el conocimiento y fomentar la igualdad de oportu-
nidades para todos y en todos aquellos ámbitos en los
que se participa. 
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Esta Memoria y Balance Social que llega a usted nació con
este espíritu. Queremos compartir lo realizado por la
Fundación Telefónica en los últimos tres años, con histo-
rias, números y nombre y apellido de aquellas personas,
organizaciones sociales y referentes que nos ayudaron, en
el período 2002-2004, a extender nuestro compromiso
con la sociedad y, en particular, con aquellos sectores más
vulnerables o desprotegidos.

Fueron muchas las manos que se sumaron. Muchas de
ellas, nos enorgullecieron profundamente, al brotar de
nuestra organización: fueron los empleados del Grupo
Telefónica de Argentina que dijeron "Presente"  a través
del Programa de Voluntariado Corporativo.
Fueron muchos los proyectos realizados. Algunos de ellos
vieron la luz tímidamente, pero ya se hacen oír con firme-
za. Otros todavía necesitan de nuestra tutela. Pero todos
nos brindaron la maravillosa experiencia de aprender y de
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seguir añadiendo nodos a una red social que goza de
buena salud y gana velocidad día a día.

Tuvimos programas relacionados con la promoción social,
la integración de personas con discapacidad, la educación
y el arte. Iniciativas que se inspiraron en nuestros valores y
se apoyaron en lo que más conocemos  -las nuevas tecno-
logías- para tender un puente entre el presente y el futuro.

Mario E. Vázquez
Presidente del Grupo Telefónica y de la

Fundación Telefónica de Argentina 



Internacional Solidaria - RIS (www.risolidaria.org.ar) fue una de
las iniciativas más exitosas del Programa de Visibilidad para las
Organizaciones, en el período que nos ocupa en esta memoria,
entre el año 2002 y el año 2004. Siguiendo el mismo propósito,
también lograron un lugar destacado para el quehacer social
dos emprendimientos apoyados por la Fundación: el micro tele-
visivo �El país que despierta�, que se emite por Canal 7
(Argentina), de lunes a viernes de 6.50 a 7.00 hs.; y el programa
de radio �Solidaridad al día�, que se emite por AM 590
Continental, de lunes a viernes a las 15.30 hs. 

El Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica
de Argentina también dejó una huella esencial en lo realizado
en materia de promoción social desde el 2002 y su influencia
sigue creciendo.  Una de las principales fortalezas de este pro-
grama de la Fundación, que les acerca a los empleados la opor-
tunidad de canalizar su espíritu solidario, es que se capacita al
personal en el área temática en la que trabajará o sobre la ins-
titución a la que apoyará en forma previa. Los empleados que
participan reciben asistencia técnica tanto para el diseño como
para el seguimiento de proyectos; y soporte de gestión.
Asimismo se los instruye en voluntariado y se los acompaña,
luego, en la creación de una red de voluntarios en cada área o
línea de negocio de la compañía. 

El Programa, que es coordinado desde la Gerencia de
Promoción Social y Cooperación de la Fundación, está integra-
do en forma voluntaria por 690 empleados hasta la actualidad.
Cada unidad de negocios de la empresa tiene un voluntario
coordinador y, con el fin de optimizar las horas dedicadas al pro-
grama, los voluntarios se dividen, a su vez, en cinco comités:
Comité de Campañas, Comité de Capacitación, Comité de
Evaluación de Proyectos, Comité de Comunicación y el Comité
de Emergencias. 

En educación, todas las iniciativas impulsadas por la Fundación
Telefónica entre el año 2002 y el año 2004, tuvieron un mismo
punto de partida y de llegada: EducaRed (www.educared.org.ar),
un portal educativo dirigido a maestros y alumnos de escuelas
primarias y secundarias, con el objetivo de favorecer la inclusión
de las nuevas tecnologías de la información en el aprendizaje.
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Introducción 
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La Fundación Telefónica de Argentina diseña e implementa pro-
gramas -propios o en sinergia con diferentes organizaciones
sociales-, con el fin de promover en la sociedad un cambio men-
surable y perdurable que contribuya a la mejora de la calidad de
vida y a un futuro con posibilidades para todos.

Creada en 1991, el trabajo de la Fundación fue creciendo en
intensidad y en cobertura; y hacia mediados de 1999 los resul-
tados de su accionar ya eran significativos. No obstante, fue a
partir del año 2002, cuando su intervención cobró una fuerza
decisiva. La Fundación comenzó a desarrollar iniciativas sociales,
educativas y sanitarias, basadas en el uso de las nuevas tecno-
logías y demostrando, al mismo tiempo, cómo la implementa-
ción de estos adelantos podía convertirse en un factor determi-
nante para el progreso social y la generación de oportunidades.

Dado el carácter transversal de las telecomunicaciones, el cam-
po de actuación era amplio. En busca de la efectividad, el traba-
jo se estructuró en cuatro temáticas específicas y en línea con
los valores de la compañía: Promoción social, Educación, Tele-
medicina e Integración Social, y Cultura

En el ámbito de lo social, el foco estuvo puesto en fortalecer a
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobrepasadas
por las demandas cada vez más urgentes de la sociedad. La
tarea consistió en participar activamente en el desarrollo de
proyectos en conjunto, brindar soporte para iniciativas en curso
o en difundir sus actividades. Junto con otras entidades, la
Fundación trabajó en el Programa Integral y Desarrollo de la
Sociedad Civil, que ofreció a las ONGs -y lo continúa haciendo
hasta la actualidad- asistencia técnica, consultoría y herra-
mientas para profesionalizar la administración de sus recursos
humanos. Este proyecto, dentro del área de Cooperación y
Promoción Social, es producto de una alianza de cooperación
que se estableció con el Instituto de Ciencias de la
Administración (ICDA) de la Universidad Católica de Córdoba y
la Fundación Minetti. 

Concebido con el objetivo de promover el intercambio de expe-
riencias y generar un espacio de difusión para las actividades de
las acciones sociales, solidarias y de voluntariado, el portal Red



EducaRed ya se constituyó en un auténtico referente para encon-
trar información, herramientas, propuestas de actualización y un
espacio donde canalizar el intercambio de experiencias sobre el
uso de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar. Este lideraz-
go se vio reflejado, desde el inicio de sus actividades, en el cons-
tante incremento de las visitas. Entre enero y diciembre de 2004,
las visitas mensuales al portal pasaron de 18 mil a más de 100 mil,
con un pico de 117.161 visitas en noviembre. Este movimiento
constituyó un aumento del 651 por ciento en apenas 11 meses.

EducaRed promueve el desarrollo de proyectos de interés edu-
cativo y cultural en los cuales se utiliza a la Internet como una
herramienta para promover la colaboración entre alumnos y
docentes, y, a su vez, de éstos hacia la comunidad en general.

En el área de Telemedicina, Teleasistencia y Discapacidad, entre
otras acciones, la Fundación trabajó junto con la Fundación
DISCAR cursos dirigidos a personas con discapacidad mental,
motora o auditiva -y que fueron dictados a través de Internet-,
con el objetivo de entrenarlos en cómo aprovechar la web para
la búsqueda de trabajo o para realizar la entrega de sus propias
producciones profesionales.

Además, junto con la Asociación AMAR, se realizaron Talleres de
reflexión para hermanos de personas con discapacidad, con el pro-
pósito de legitimar sentimientos de estos miembros de la familia
y generar agentes de cambio que faciliten y mejoren la integra-
ción de la persona con discapacidad. Como fruto de este trabajo se
publicó el libro "Los hermanos de personas con discapacidad: una
asignatura pendiente". Una tirada de 5 mil ejemplares se repartió
en congresos, jornadas y encuentros afines de todo el país.

El Espacio Fundación Telefónica (EFT) fue, por su parte, el ámbi-
to en el que se materializó el accionar en Cultura, Arte y
Tecnología. Equipado con la más alta tecnología multimedia, el
EFT se convirtió en un punto de integración entre las expresio-
nes artísticas y culturales, y las nuevas tecnologías. 

Ubicado en Arenales 1540, en la ciudad de Buenos Aires, y abier-
to al público, con entrada libre y gratuita, de martes a domin-
gos, entre las 14.00 y las 20.30 hs; el EFT alberga en sus salas,

desde fines del 2003, a las expresiones más representativas de
nuestro país, tanto en las artes visuales como escénicas, y en
video. Sus instalaciones de vanguardia también ocupan, en la
actualidad, un lugar destacado en la agenda de charlas y deba-
tes sobre el futuro de la educación y del arte. 

En muchos de los proyectos presentados en esta Memoria
actuamos en concordancia con las filiales de la Fundación
Telefónica del Brasil, Chile, España, Marruecos y el Perú, con la
visión de promover, más allá de nuestras fronteras, valores como
la solidaridad, la cooperación, el compromiso y la participación.

Esperamos haber podido reflejar este espíritu en las pági-
nas que está próximo a recorrer.  Fue la inspiración inicial
para los tres años de esfuerzo y entrega que documenta-
mos en el presente ejemplar. Y la energía vital por la que
seguimos trabajando.

La Fundacion Telefónica de Argentina es miembro de:

Red Interamericana de Fundaciones y Acciones
Empresariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica) 
Grupo de Fundaciones (GDF)
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cooperación y promoción social

Trabajar para disminuir la brecha digital, 
difundir el accionar de las organizaciones 
sociales y sumar manos, a través del 
voluntariado corporativo, para potenciar 
el trabajo diario, un compromiso de la 
Fundación Telefónica que crece año a año.

ayudar participar comunicar y comunicarse

hecho destacado
En 2004, la Fundación 
presentó los exitosos 
resultados alcanzados 
con este programa en la 
V Asamblea Anual del la 
asociación Hispanics in 
Philanthropy, en Rhode 
Island, EE.UU.

programa integral de desarrollode la sociedad civil compas

voluntariado corporativogrupo telefónica

jornada argentina del sector social

creación de la red internacionalsolidaria risolidaria

Más de 690 empleados 
del Grupo Telefónica han 
participado de este 
programa desde sus 
inicios, beneficiando a  14 
mil personas. 

Risolidaria portal de 
Internet que estableció un 
puente para que las 
organizaciones sociales se 
comunicaran entre sí y 
difundieran sus actividades.

Logros (2004) 

25.700 
Beneficiarios directos

500 
Organizaciones

685 
Voluntarios corporativos

200.000 
Hogares promedio (TV)

30.000
Oyentes (Promedio) 

35.000
Visitas anuales al portal 
Risolidaria



difundir afianzar

micros de difusión del sector sociala través de radio y tv

concurso regional de ideas innovadoras

talleres y cursos:- ong y los medios de comunicación- posgrado en organizaciones sinfines de lucro- curso inicial en horticultura yformación comunitaria
proyectos:- autoconstrucción de viviendas.- centro cultural para fundación defensores del chaco- fortalecimiento contrala desocupación- �ser solidarios�

jornada nacional de hogares, centrosde día y centros terapéuticos
provisión de servicio 0800  a distintas entidades

redeamérica

jornada de comunicación parael tercer sector

multiplicar

A través de 
�Microsolidario�, �El país 
que despierta� 
(Canal 7), �La ventana al 
sector social� y 
�Solidaridad al día�(Radio 
Continental) se difundió 
el accionar de más de 
600 organizaciones. 

En el 2003,  el objetivo 
fue multiplicar lazos e 
ideas para fortalecer la 
interacción entre las 
instituciones y la 
sociedad civil.

Compartir experiencias, 
traspasar el 
conocimiento, enseñar� 
fueron los pasos 
seguidos en el 2004 para 
afianzar las continuidad 
de las iniciativas.



14 | Fundación Telefónica de Argentina | Memoria Social 2002/2004

otras instituciones que se capacitaron a tra-
vés de videoconferencias, desde las salas del
Grupo Telefónica en las ciudades de Trelew,
Neuquén, Mendoza, Mar del Plata, Ciudadela
y Buenos Aires. 

Entre otras iniciativas desarrolladas por el pro-
yecto COMPAS en ese mismo año, se destacan
el lanzamiento de su página web (www.com-
pas.org.ar), la realización de un curso a distan-
cia sobre diseño y elaboración de proyectos
sociales, dirigido a líderes comunitarios, y su
participación en la V Asamblea Anual del Fon-
do de Colaboración, organizada por la Asocia-
ción Hispanics in Philanthropy, en Rhode Is-
land, Estados Unidos, donde representantes de
las fundaciones Telefónica y Minetti presenta-
ron los resultados del programa argentino
junto con otras prácticas exitosas de la filan-
tropía internacional. Este encuentro tuvo como
objetivo asegurar la viabilidad del tercer sector
latinoamericano y desarrollar un nuevo cuadro
de líderes de organizaciones con visión de inte-
gración y colaboración, y con capacidad de ser-
vir a sus comunidades. 

Además, en el mes de diciembre, y coinci-
diendo con el cierre anual del programa, se
celebró ComunicARTE, una muestra en la que
las 14 organizaciones que fueron beneficia-
das por COMPAS-Financiamiento 2002-2003
tuvieron la oportunidad de exponer los pro-
ductos y servicios de comunicación que
resultaron de sus proyectos.

1.2. Voluntariado Corporativo
En el año 2004 y por cuarto año consecutivo,
la Fundación Telefónica continuó con su pro-
grama de Voluntariado Corporativo, que rea-
liza acciones de interés social mediante una
�red humana interconectada�, constituida

1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y DESARROLLO
COMUNITARIO

La Fundación Telefónica busca, a través del
Programa de Fortalecimiento Institucional y De-
sarrollo Comunitario, contribuir al progreso y
bienestar de las personas mediante el apoyo,
fortalecimiento y desarrollo de diferentes orga-
nizaciones sociales que llevan a cabo proyectos
que atienden e intentan cubrir las necesidades
de la comunidad.

1.1. Programa integral de desarrollo 
de la sociedad civil - COMPAS  
COMPAS - Programa Integral de Desarrollo de
la Sociedad Civil es un servicio de consultoría
y asistencia técnica gratuita a organizaciones
del sector social que nació en el año 1999, en
la provincia de Córdoba, producto de un
acuerdo de cooperación entre la Fundación
Telefónica, el Instituto de Ciencias de la
Administración de la Universidad Católica de
Córdoba (ICDA), la Fundación Minetti y la
Asociación Hispanics in Philanthropy (Hispa-
nos de la Filantropía). En el 2003, con la inten-
ción de ampliar su área de cobertura, se inte-
gró a la Regional Mendoza de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN).

Su objetivo es promover el fortalecimiento de
las organizaciones sin fines de lucro, así como
llevar a cabo acciones de docencia, asistencia
técnica y consultoría, financiamiento e inves-
tigación, orientadas a la consolidación insti-
tucional y a la profesionalización de los recur-
sos humanos del tercer sector. 

En el año 2004 fueron beneficiadas con estos
servicios 113 organizaciones de la provincia de
Córdoba, 24 de la provincia de Mendoza y

COMPAS 2004

137
organizaciones 

sociales beneficiadas



Memoria Social 2002/2004 | Fundación Telefónica de Argentina | 15

voluntariamente por empleados de las em-
presas del Grupo Telefónica.

Los 690 voluntarios -integrantes de todas las
unidades de negocio del Grupo Telefónica en
la Argentina- que participan de esta iniciativa
de alcance nacional, ya han implementado
167 proyectos en 19 provincias argentinas, que
beneficiaron directamente un total de 23 mil
personas, desde que se inició el programa.

Los voluntarios reciben capacitación, asistencia
técnica  para el diseño y seguimiento de pro-
yectos. La Fundación Telefónica de Argentina
es pionera en la implementación del Programa
y la Fundación Telefónica en España, y sus filia-
les en Perú, Chile y Brasil encararon sus respec-
tivos programas, siguiendo el modelo local.

El programa, que es liderado por la Fundación
Telefónica, cuenta con 24 coordinadores, re-
presentando a todas las unidades de negocio.
Ellos actúan coordinando a sus voluntarios y a
su vez, lideran los siguientes comités de traba-
jo: Comité de Emergencias, Comité de Comu-
nicación, Comité de Capacitación, Comité
Nodos del Interior y Comité de Evaluación de
Proyectos.

El Programa de Voluntariado se apoya en tres
pilares: la capacitación, la formulación y eje-
cución de proyectos sociales; y la comunica-
ción y difusión de las acciones realizadas.
Siguiendo estas líneas, en el año 2004, 40
voluntarios del programa fueron capacita-
dos, por la Universidad de San Andrés y el
Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES). El trabajo de preparación de los líde-
res voluntarios se inició en el 2002, año en el
que también participó de la tarea la
Universidad Di Tella. 

A la hora de formular los proyectos, los volun-
tarios eligen algunas de las áreas de actuación
definidas: educación, discapacidad, salud,
microemprendimientos, mejoras edilicias, for-
talecimiento institucional, y recreación y
deportes. Son ellos quienes seleccionan las
problemáticas sociales en las que desean
intervenir, con qué comunidades trabajar, y
quienes realizan el diagnóstico correspon-
diente para la implementación de los proyec-
tos, recibiendo de la Fundación Telefónica
asistencia técnica y financiamiento para la
realización de las acciones. 

En el año 2004, el Programa de Voluntariado
está integrado por los siguientes grupos de pro-
yectos sociales: Aprender y  hacer, Sólo para me-
nores, Cercanía, Inicio de clases, Fortalecimiento
de bibliotecas, Ayudando a ayudar y el Concurso
nacional de proyectos sociales para Voluntarios
Corporativos, en el que en su primera edición se
presentaron un total de 30 proyectos.

Muchos han sido los logros y aportes del progra-
ma de Voluntariado de Telefónica de Argentina
en sus cuatro años de existencia. En la actividad
Inicio de clases, se repartieron 2.820 mochilas con
útiles escolares en 59 escuelas de todo el país.

En el grupo de proyectos Ayudando a ayudar,
destinada a trasferir el expertise de los
voluntarios a la sociedad civil,  13 de ellos rea-
lizaron una mentoría, durante dos meses,
asesorando a los seis ganadores del concurso
sobre Microemprendimientos, que organiza-
ron las fundaciones Par y Telefónica. 

Con el objetivo de transparentar las acciones,
se ha realizado distintas acciones de difusión
y comunicación desde los comienzos del pro-
grama. En año 2004, con la puesta en línea

Voluntariado Corporativo

690
empleados participantes
de todas las empresas del
Grupo Telefónica

117
proyectos implementados

14.000
personas beneficiadas de
forma directa



Si bien en sus comienzos se trató de un con-
curso a nivel nacional, la participación de
propuestas de Chile y Uruguay, en los años
2003 y 2004 respectivamente, transformó a
la competencia en una cita regional.

En la segunda edición de este certamen, rea-
lizada en el año 2004, participaron 275 enti-
dades, de las que cinco -tres argentinas, una
chilena y dos uruguayas- resultaron ganado-
ras de un premio económico para reinvertirlo
en la captación de nuevos recursos; y capaci-
tación, entrenamiento y consultoría para for-
talecer sus estrategias de movilización de
recursos, así como la difusión de sus ideas a
través de distintos medios de comunicación.

La Fundación Telefónica colabora desde hace
cuatro años con la asociación internacional
Ashoka, la primera organización mundial de
líderes sociales que se caracteriza por aplicar
la visión propia del hombre de negocios a la
búsqueda de soluciones innovadoras para los
problemas de la comunidad.

1.4. Posgrado en Organizaciones 
Sin Fines de Lucro
La Fundación Telefónica colabora desde el
año 2000 en la formación de recursos huma-
nos especializados en la gestión de organiza-
ciones sociales, promoviendo estudios e
investigaciones y estimulando el desarrollo
de metodologías que incidan positivamente
en su funcionamiento.

1.5. Provisión del Servicio 0800 
y montaje de central telefónica 
a varias entidades
Frente a la necesidad de mejorar sus servicios de
comunicación, la Fundación Telefónica aportó,
en el 2003, centrales telefónicas Siemens

del sitio web del Programa (www.funda-
cion.telefonica.com.ar/voluntariado), que tie-
ne como objetivo transparentar las acciones
realizadas y ser además una herramienta de
gestión de trabajo diario. 

El Programa de Voluntariado participó en dife-
rentes foros, entre ellos: el primer encuentro
Compartiendo Experiencias, realizado por la
Fundación Compromiso y la Cámara de Comer-
cio de los Estados Unidos en la Argentina, con
motivo de la celebración del Día Internacional
del Voluntario; y el coloquio internacional La
sociedad civil y la lucha contra la pobreza, que
organizó la AMIA y el Banco Mundial.

En el año 2004 el programa recibió el
Premio al Emprendedor Solidario, un recono-
cimiento que otorga el Foro Ecuménico
Social para distinguir las acciones que esti-
mulan el espíritu solidario y mejoran las
condiciones de la comunidad.

1.3. Concurso Regional de Ideas Innovadoras
para la Movilización de Recursos
Con el objetivo de premiar a aquellas organi-
zaciones sin fines de lucro que lograron llevar
adelante ideas originales en la creación de
recursos, en el año 2004, la asociación inter-
nacional Ashoka organizó el Concurso Regio-
nal de Ideas Innovadoras para la Movilización
de Recursos, que una vez más contó con el
apoyo de la Fundación Telefónica.

A través de este concurso se busca premiar
aquellas iniciativas que ya están en ejecución
o en su etapa inicial de implementación, que
sean creativas e innovadoras, generen recur-
sos financieros y humanos, involucren a dis-
tintos actores de la comunidad y sean repli-
cables en otros lugares. 
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Concurso Regional de 
Ideas Innovadoras para la
Movilización de Recursos

275
organizaciones 

sociales participantes
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Euroset Line a la asociación Mensajeros de la Paz
y a la Fundación Integral al Miastémico (FAIAM)
y a Poder Ciudadano.

La Fundación también entregó líneas de teléfo-
no gratuitas 0800 a la Secretaría de Progra-
mación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación
(SEDRONAR), a UNICEF, a la Fundación Padre
Farinello y a la entidad Scouts Argentina, con el
objetivo de colaborar con el emprendimiento
de campañas de bien público.

A su vez, las organizaciones Redes de Nue-
vas Fronteras, Periodismo Social y el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA)
recibieron en ese período el aporte de un
servicio de hosting (alojamiento) para sus
sitios web.

1.6. Curso Inicial en Horticultura 
y Formación Comunitaria
En el año 2003 y 2004, la Fundación Telefó-
nica continuó colaborando con la tarea social
que se desarrolla en la escuela El Surco Pro
Vivienda Social, donde se capacita laboral-
mente a personas de escasos recursos. 

Situada en la localidad de Moreno, provincia
de Buenos Aires, este centro educativo se
dedica a la enseñanza y a la realización de
huertas familiares y comunitarias, con el fin
de capacitar y  difundir la cultura del trabajo.

La Fundación proveyó de semillas, herbici-
das, un motocultivador y herramientas para
facilitar el trabajo de las huertas. Además
aportó becas para que 80 de los alumnos
que asisten a este establecimiento desarro-
llen una formación en horticultura y lideraz-
go comunitario.

1.7. Programa: ¿Aprendemos Jugando?
La Fundación Telefónica y Fundamind (Fun-
dación Asistencial Materno-Infantil de Apoyo
a Niños Carenciados y Discapacitados),
iniciaron en el año 2004 el programa ¿Si
aprendemos jugando?, dirigido a enseñar in-
formática e inglés a niños de familias con
escasos recursos económicos.

1.8. Centro Cultural para la Fundación
Defensores del Chaco
En el año 2004, la Fundación Telefónica colabo-
ró, junto con otras instituciones privadas, en la
construcción de un teatro dentro del Centro
Cultural Mensajes del Alma, ubicado en la sede
de la Fundación Defensores del Chaco.

Esta organización, situada en el barrio Chaco
Chico de Paso del Rey, en una de las localida-
des más desfavorecidas del partido bonaeren-
se de Moreno, se dedica a generar espacios de
encuentro donde se puedan desarrollar expre-
siones artísticas recreativas y deportivas, con
la finalidad de que los niños y jóvenes del
barrio descubran sus afinidades en vista de
una salida laboral futura.

El nuevo teatro servirá para ampliar la cantidad
de asistentes y la diversidad de las actividades.

1.9. Red Interamericana de Fundaciones 
y Acciones Empresariales para el Desarrollo 
de Base (RedeAmérica)
La Fundación Telefónica integra, desde fines de
2003, la Red Interamericana de Fundaciones y
Acciones Empresariales para el Desarrollo de
Base. Más conocida como �RedeAmérica�, esta
entidad apoya el trabajo de grupos y organiza-
ciones que surgen espontáneamente de las
comunidades de bajos recursos y que buscan
alternativas para solucionar sus problemas. La

Curso Inicial en Horticultura
y Formación Comunitaria

80
becas otorgadas a personas
de escasos recursos 



ses de Monte Grande, Moreno, José C. Paz,
San Miguel, Merlo, Derqui, Tigre, Malvinas
Argentinas, Garín y Escobar. 

1.11. Concurso de microemprendimientos
El concurso Capacitados para Emprender, que
recibe el respaldo de la Fundación Telefónica
desde 2002, fue organizado por la Fundación
Par para invitar a las personas con discapaci-
dad a aprender a crear microemprendimientos
que los ayuden a autogestionarse e integrarse
laboral y socialmente.

En la edición 2004, los autores de las 25 pro-
puestas finalistas asistieron a un curso de
capacitación intensivo sobre producción,
administración, marketing y ventas que dictó
la Fundación Par, con el objetivo de asesorar-
los sobre cómo trabajar en un plan de nego-
cios concreto. 

Como premio, los seis proyectos ganadores
recibieron microcréditos de hasta 4.000 pesos
cada uno, para la inversión inicial.

1.12. Creación del Centro Tecnológico
Comunitario José Tedeschi
En el 2004, la Fundación Telefónica comenzó
a trabajar junto con el Equipo de Trabajo e
Investigación Social (ETIS) en la creación de
un centro tecnológico para atender las nece-
sidades de  la comunidad de la villa Iratí en
Quilmes, provincia de Buenos Aires.

El Centro Tecnológico Comunitario José Tedes-
chi se creó con el objetivo de capacitar for-
madores en el uso de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, dentro del
ámbito de la educación y el desarrollo comu-
nitario. En 2004, las actividades desarrolla-
das beneficiaron a 930 personas.

Red comparte con ellos la responsabilidad del
financiamiento de las iniciativas, los asesora
en su desarrollo y supervisa los resultados.

Con el impulso que aporta el sector privado
productivo, RedeAmérica se extiende a lo
largo del continente. Está compuesta por
asociaciones de empresas y fundaciones que
se orientan a la promoción y al apoyo del
desarrollo de base. En la Argentina partici-
pan, además de Telefónica, las fundaciones
Arcor, Bank Boston, Minetti y Acindar.

En el año 2004, los representantes de los pro-
gramas Aprendizaje y Construcción de Ca-
pacidades realizaron, en la provincia de
Córdoba, el segundo taller sobre el sistema
de indicadores de efectos e impactos del
acompañamiento y la financiación comparti-
da en los proyectos de desarrollo de base. 

1.10. Programa Ser Solidarios
La Fundación Telefónica inició, en el año 2004,
el programa Ser Solidarios, que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de los sec-
tores de menores recursos de la Argentina,
facilitándoles el ingreso al microcrédito para el
desarrollo de las microfinanzas.

Para este fin, creó un fondo de capital social
administrado por las siguientes organizaciones:
las fundaciones Pro Vivienda Social y Progresar
y las asociaciones civiles Entre Todos y El Ceibal.

El programa busca financiar microemprendi-
mientos sustentables para mejorar la calidad
de vida de los emprendedores que acceden al
crédito de garantía solidaria. 

Desde su creación, Ser Solidarios benefició a
1.660 personas de las localidades bonaeren-
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1.13. Fortalecimiento de las alternativas 
contra la desocupación
En el año 2004, la Fundación Telefónica y
Cáritas Argentina (sede Arquidiocesana de
Mendoza) comenzaron a brindar capacita-
ción y asistencia técnica a personas de bajos
recursos, con el fin de fortalecer sus capaci-
dades. En total,  se beneficiaron a 830 perso-
nas de la provincia de Mendoza.

1.14. Proyecto de autoconstrucción 
de viviendas
La Fundación Telefónica apoyó, durante el
año 2004, un proyecto de autoconstrucción
de viviendas realizado en la ciudad de Ceibas,
provincia de Entre Ríos, por Cáritas Argentina
y destinado a parejas jóvenes sin trabajo
estable ni capacitación, pero con deseos de
progresar y de permanecer en esa localidad.

El objetivo de esta acción fue promover un cam-
bio de mentalidad en los destinatarios, median-
te el fortalecimiento de la autoestima y de la
esperanza, ayudándolos a descubrir en ellos
nuevas habilidades personales y deseos de su-
peración, así como despertando el  aprecio por
la cultura del trabajo y el espíritu solidario.

1.15. Jornada Argentina del Sector Social
Celebrada cada año desde 1994, la Jornada
Argentina del Sector Social es un evento de
gran convocatoria que tiene como objetivo
generar un espacio de reflexión, aprendizaje
e intercambio entre los miembros de las
organizaciones sociales que participan, ade-
más de funcionar como punto de encuentro
entre el sector social, los organismos estata-
les y las empresas privadas.

La Fundación Telefónica colabora desde el
año 2001 en esta iniciativa, en la que además

se otorgan becas de capacitación a entidades
del tercer sector, para ayudar a renovar su
forma de trabajo, aumentar su efectividad en
el cumplimiento de su misión y asumir nue-
vos desafíos. La Fundación participa también
en la edición de los materiales académicos
que se distribuyen entre los participantes. 

La X Jornada Argentina del Sector Social, reali-
zada en el mes de agosto de 2004 en la ciu-
dad de Buenos Aires, llevó el título Sumar es
multiplicar. Organizaciones, estado y empre-
sas: cuando el trabajo asociado construye
soluciones, y reunió a más de 800 miembros
de organizaciones sociales, organismos y
empresas. Además, 65 organizaciones del in-
terior del país fueron becadas para participar
en este encuentro.

En esta edición, se presentó la experiencia de
la Fundación con el programa COMPAS.

1.16. Jornadas de Comunicación 
para el Tercer Sector
En el año 2004, la Fundación Telefónica tam-
bién participó en las Jornadas de Comunica-
ción para el Tercer Sector, que organiza Comu-
nia, una entidad que se dedica a potenciar a
las organizaciones sociales por medio de la
comunicación estratégica, la consultoría y la
capacitación; promueve la responsabilidad
social de las empresas interesadas en esa
temática y desarrolla investigaciones sobre la
comunicación aplicada al sector social.

En el marco del tema elegido como eje del
encuentro -La Comunicación en Red-, la
Fundación presentó y desarrolló la exposición
Risolidaria, solidaridad en Internet: construyen-
do redes a través de la comunicación, una
ponencia centrada en la experiencia con su por-

Fortalecimiento de 
las alternativas contra 
la desocupación

830
personas de escasos recursos 
de la provincia de Mendoza 
fueron capacitadas

Jornada Argentina 
del Sector Social

800
participantes de organizaciones
sociales estatales y privadas

65
organizaciones sociales del 
interior del país fueron becadas



tal www.risolidaria.org.ar. Entre los invitados se
destacó, además, la presencia de José María La
Porte, reconocido especialista en comunicación
institucional para las ONG, proveniente de la
Universidad de la Santa Croce (Roma, Italia).

El objetivo de estos encuentros, que se realizan
anualmente, es que distintas Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) y comunicadores
del país puedan debatir acerca del lugar que
ocupa y las implicancias de la comunicación en
el desarrollo de las iniciativas del sector.

1.17. FuTuRo. Red educativa para la
prevención de jóvenes en situación de riesgo
FuTuRo es un proyecto educativo virtual de
carácter internacional, que busca aprovechar
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para promover el desarrollo in-
tegral de niños y adolescentes en situación de
riesgo social, en los países en los que está pre-
sente la Fundación Telefónica: Argentina, Bra-
sil, Chile, España, Marruecos, México y Perú.

Se trata de una iniciativa orientada a atender
a ese sector de la población en condiciones
de alta vulnerabilidad, que no tiene garanti-
zados sus derechos a la educación, la salud y
la vivienda digna, y que además, está expues-
to a problemas de drogradicción y a las enfer-
medades de transmisión sexual, como el
contagio del VIH/SIDA, entre otros.

Con el objetivo de contribuir a que la educa-
ción mejore las posibilidades de los niños y
adolescentes que residen en centros asisten-
ciales, residenciales o abiertos, la Fundación
Telefónica puso en marcha, en el año 2004,
esta iniciativa, que utiliza avanzados soportes
tecnológicos, como es la red virtual FuTuRo,
para desarrollar un programa educativo de

promoción de hábitos saludables. Para ello,
en cada uno de los centros en los que se está
trabajando en cada país -14 en total, que
están interconectados a través de esta red vir-
tual- se han habilitado aulas multimedia
dotadas con computadoras, impresoras, escá-
ner, webcam de última tecnología. 

En la Argentina, el proyecto FuTuRo se lleva-
rá a cabo de forma conjunta con dos centros
de reconocida trayectoria en el campo de la
promoción de la infancia y la juventud: la
Fundación de Organización Comunitaria
(FOC) y la Fundación Defensores del Chaco. 

2. PROGRAMA DE VISIBILIDAD 
PARA LAS ORGANIZACIONES

A través de su programa de Visibilidad para las
Organizaciones la Fundación Telefónica posi-
bilita a las organizaciones sin fines de lucro
argentinas que trabajan en el sector social, el
acceso a distintos medios de comunicación,
como Internet, televisión o radio. El objetivo es
darles la oportunidad de difundir las activida-
des que desarrollan, los colectivos con los que
trabajan y las necesidades que tienen, de
manera de que se establezca un nexo y un vín-
culo entre estas organizaciones y los particula-
res que puedan ayudarlas.

2.1. Micros de difusión 
en televisión abierta (Canal 7)
Con el objetivo de difundir las actividades que
llevan a cabo en el país las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) relacionadas con la
promoción social, la educación, la salud, la dis-
capacidad y la cultura; la Fundación Telefónica
colaboró, entre los años 2002 y 2004, en el
desarrollo integral de los programas televisivos
�Microsolidario� y �El País que Despierta�.
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ción de Marina Klemensiewicz y la periodista
Luján Cambariere. 

El objetivo de este microprograma fue crear un
ámbito que fomentara la solidaridad y que for-
taleciera al sector social mediante la informa-
ción. A través de este espacio radial se dieron a
conocer las misiones de diversas entidades
sociales, los diferentes programas de responsa-
bilidad existentes y las novedades más impor-
tantes del sector. Los testimonios de las perso-
nalidades más destacadas del accionar solida-
rio también tuvieron un lugar protagónico. 

Como continuidad de esta iniciativa, en el año
2004, nació �Solidaridad al día�; un programa ya
independiente en la grilla de Radio Continental,
que pasó a emitirse todos los días, de lunes a
viernes, en el mismo horario (a las 15.35 hs) y
con las mismas conductoras.

Gracias al apoyo de la Fundación Telefónica y
el Grupo Telefé, el programa dio a conocer las
novedades más importantes del sector social,
así como las noticias de medios relacionados,
como el portal de Internet Red Internacional
Solidaria (RIS). En el 2004 se difundieron infor-
maciones de más de 300 organizaciones.

En lo que fue una muestra de la repercusión del
ciclo, una de sus conductoras, la periodista
Luján Cambariere, recibió una mención espe-
cial en la edición 2004 del Premio Gota en el
Mar, que otorga la Fundación Germán Sopeña
y la Asociación Civil Gota en el Mar a los comu-
nicadores que sobresalen por su labor solidaria.

2.3. Red Internacional Solidaria (Risolidaria)
Creada en el año 2001, la Red Internacional
Solidaria (Risolidaria) les brinda a las organi-
zaciones sociales un canal de comunicación

El envío de TV �Microsolidario� recibió el apoyo
de la Fundación durante 3 años. Se emitió de
lunes a viernes, entre las 6.50 y las 6.55 hs., por
Canal 7 (un medio televisivo de cobertura
nacional) y tuvo como objetivo dar a conocer a
las organizaciones dedicadas a la acción social,
su actividad específica, su ámbito de actua-
ción y sus necesidades para el mejor aprove-
chamiento de los recursos disponibles. 

Un equipo de la Fundación Telefónica, junto
a la conductora del micro, Paula Torres, estu-
dió, seleccionó y coordinó el material tratado
en los distintos segmentos.

En el 2004, para darle continuidad a la iniciati-
va, la Fundación apoyó la renovación integral
del ciclo, que pasó a llamarse �El país que des-
pierta�. Al igual que su antecesor, el programa
se emitió a través de Canal 7, de lunes a vier-
nes de 6.55 a 7.00 hs., al término del noticiero
Despertando; ahora bajo la conducción y
coproducción de Alicia Cytrynblum, presiden-
ta de la asociación civil Periodismo Social. 

Durante el año en cuestión pasaron por el pro-
grama más de 200 organizaciones dedicadas a
la promoción social, la educación, la salud, la
discapacidad y la cultura entre otras actividades.

2.2. Espacios en Radio Continental (AM 590)
En el año 2002, las organizaciones de la
sociedad civil también contaron con el apoyo
de la Fundación Telefónica para difundir sus
actividades por radio.

El vehículo elegido fue una columna con las
novedades del sector, que se denominó �La
ventana al sector social, un puente a la solida-
ridad�, y que se emitió los jueves a través de
Radio Continental (AM 590), bajo la conduc-

Espacios en 
Radio Continental

300
organizaciones sociales 
participantes en el micro
"Solidaridad al día" 
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pantes -proyectos, campañas, demandas de
voluntariado-; mejora, con el intercambio de
información, las condiciones de trabajo entre
las ONG de diferentes países; fomenta el diá-
logo electrónico y el intercambio de expe-
riencias entre los cinco países para agilizar y
potenciar la participación del tercer sector, 
y favorece el ingreso de nuevas entidades. 

En la Argentina, el portal recibe el respaldo y la
colaboración de un grupo promotor que inicial-
mente fue integrado por cinco importantes
entidades de bien público -COAS, Fundación
Del Viso, Fe y Alegría, Fundación PAR y la Red
Solidaria de Profesionales-, a quienes se les
sumó la revista �Tercer Sector�. 

Declarado de �de Interés Social� por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,

donde pueden encontrar información on line
completa y actualizada, difundir sus activida-
des, contactarse con sus pares y colaborado-
res, así como solicitar u ofrecer ayuda.

Se trata de un portal de Internet (www.risoli-
daria.org.ar) en el cual también está presente
en la Fundación Telefónica de España, el Brasil,
Chile y el Perú, conformando una comunidad
virtual hispanoamericana que promueve y
difunde las acciones solidarias en el mundo.

A través de herramientas tecnológicas, la
Risolidaria facilita la relación y la coordina-
ción de actividades entre las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y sus colabora-
dores -voluntarios, medios de comunicación,
empresas, patrocinadores y asesores-; difun-
de las actividades de las entidades partici-

Risolidaria

3.500
organizaciones difundidas en el

portal

7.500
documentos periodísticos publi-

cados

920
campañas promovidas por

organizaciones sociales



por resolución SCS Nº 0027/2003. En el año
2004, el portal incorporó dos nuevos canales:
uno de convocatoria, que reúne información
de becas, concursos y datos de interés para la
obtención de recurso, y un canal de formación
que brinda capacitación gratuita en línea a las
entidades sociales interesadas en profesiona-
lizar a sus recursos humanos. El desarrollo del
contenido de esta primera capacitación fue un
curso a través de Internet llamado ONG y
Medios de Comunicación, en el que participa-
ron gratuitamente miembros y directivos de
distintas instituciones, y que estuvo a cargo de
la Asociación Periodismo Social.

Durante sus tres años de vida, el portal
Risolidaria ha publicado cerca de 7.500 docu-
mentos periodísticos, 3.230 noticias de actu-
alidad, 1.570 artículos sobre la labor de las

ONGs, 1.720 actividades de agenda, 35 infor-
mes especiales y 920 campañas promovidas
por diferentes organizaciones sociales.

2.4. Talleres ONG y los Medios de Comunicación
Junto con la Asociación Periodismo Social, la
Fundación Telefónica organizó en el año 2004
los talleres ONG y los Medios de Comunicación,
con el objetivo de capacitar a directivos y res-
ponsables de organizaciones de la sociedad
civil para planificar y hacer más efectiva la
relación con los medios de difusión.

El curso, conducido por una periodista de la
revista "Tercer Sector" y actual editora del
portal Risolidaria, se realizó una vez por mes
en la sede de la Fundación Telefónica. En
total, asistieron 162 miembros de 140 organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs).

Talleres ONG y los Medios 
de Comunicación

162
miembros de 140 organizaciones
sociales participantes
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4 Educación 



educared

educación y nuevas tecnologías 
Generar un puente a través de la 
tecnología para unir generaciones y 
realidades es una de las principales 
tareas de la Fundación Telefónica. 
Facilitar el intercambio de experiencias y 
contenidos como forma de aprender, la 
clave de sus iniciativas. 

A través de Educared 
también se impulsaron 
proyectos relacionados 
con el cuidado del 
medioambiente y la vida 
rural. También hubo 
espacio para disciplinas 
más particulares como la 
matemática.

aire fresco para las ciencias exactas y naturales
redes: aprender mirandose en el espejo del otro

El programa Aulas 
Unidas Argentinas 
generó una comunidad 
virtual entre escuelas de 
la Argentina -y países 
como Chile, Brasil, Perú, 
España y Marruecos- 
para promover el 
intercambio de trabajos 
sobre raíces culturales y 
colaborar con el rescate 
de la identidad nacional, 
a través de proyectos 
educativos.

El portal Educared 
(www.educared.org.ar) 
desarrolla las iniciativas de 
Fundación Telefónica 
relacionadas con la educación. 
Es la puerta de entrada a un 
verdado mundo del 
conocimiento.  
En su interior conviven 14 sitios 
especializados sobre las 
temáticas más diversas: desde 
literatura y ciencias naturales, 
hasta periodismo escolar y 
entretenimiento, así como 
material para que el docente 
use en el aula. 



Logros (2004) 

78.300
Visitas al portal, promedio 
mensual

3.500 
Visitas diarias

40.000 
Alumnos y docentes 
beneficiados con el proyecto 
Aulas Interactivas

500
Instituciones participan, en 
general, en todas las iniciativas

130
Instituciones educativas 
participan de Periodismo 
Escolar en Internet

una nueva forma de enseñar
cuando la internet impulsa la vuelta al libro

Miles de docentes de 
todo el país se 
capacitaron sobre los 
beneficios de incorporar 
la tecnología en el aula y 
en cómo utilizarla, a 
través de los cursos, 
seminarios y talleres 
organizados por 
Fundación Telefónica.

Mediante programas 
interactivos y la 
realización de concursos 
la Fundación promovió 
activamente la narración 
y la lectura en los 
micrositios de Educared.
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EducaRed Argentina, el programa educativo
desarrollado por la Fundación para favorecer
la adopción de la tecnología en las escuelas
como una forma de enriquecer sus prácticas
pedagógicas.

Edición 2002
En la primera edición del concurso, lanzada
en diciembre del año 2002, participaron
docentes y directivos de instituciones argen-
tinas y de establecimientos de educación
especial, artística y de adultos. En los trabajos
presentados se incorporaron desarrollos
como el uso de páginas web, el correo elec-
trónico, las listas de discusión, los canales de
chat, las publicaciones electrónicas, los CD-
Rom y la Internet. 

Se recibieron 326 inscripciones y 220 trabajos
de docentes, en las tres categorías estipuladas
(niveles inicial y primario, secundario y tercia-
rio), de los cuales 15 obtuvieron menciones

EDUCARED

EducaRed Argentina es un programa orienta-
do a favorecer el uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación y la información en las
escuelas. Desde su creación, en septiembre de
2002, EducaRed tiene como principales objeti-
vos identificar y analizar propuestas en las que
la incorporación de estas nuevas tecnologías
ayuden a configurar innovaciones pedagógi-
cas, así como desarrollar nuevos proyectos
nacionales que potencien el uso de Internet por
parte de los directores de los centros escolares,
los profesores, los alumnos y los padres.

1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LA ENSEÑANZA

Dentro de esta línea de actividad, se engloban
todos aquellos proyectos destinados a la for-
mación de docentes y alumnos en el uso de
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

1.1. Concursos Educación en la Red
La Fundación Telefónica organizó en el año
2004 la tercera edición del concurso Educación
en la Red, un certamen abierto a todos los
docentes y directivos de instituciones educati-
vas del país, cuyo objetivo es promover y dar a
conocer trabajos escritos que analicen y mues-
tren experiencias originales sobre la aplicación
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC) en las escuelas.

El criterio de selección de los trabajos consiste en
evaluar cómo se incorporan las nuevas tecnolo-
gías, su impacto social y cultural en la comuni-
dad, y la posibilidad de aplicación en otras insti-
tuciones. La iniciativa se inscribe en el marco de 

EDUCARED

7.437 
usuarios registrados

742.275
visitas al portal, un 50% 
más que en el año 2003

2.939.923
páginas consultadas

III Concurso Educación en la Red

192 
participantes inscriptos

106
trabajos presentados

2002 2003 2004

3.000
3.687

7.437

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS
REGISTRADOS EN EDUCARED
(Número de usuarios registrados entre alumnos, 

profesores y centros escolares)
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especiales que se publicaron en www.educa-
red.org.ar. El jurado eligió entonces a tres gana-
dores, uno por cada categoría, quienes asistie-
ron al II Congreso Internacional de EducaRed,
que se realizó en Madrid, España, del 3 al 5 de
abril del año 2003. Al igual que en ediciones
siguientes del certamen, el jurado tomó en
cuenta la fundamentación teórica de las pre-
sentaciones, así como su sensibilidad hacia las
características de las instituciones educativas
involucradas. Los ganadores del 2002 fueron:

� Categoría 1 (nivel inicial): �Reconstruyendo
lazos sociales� de Verónica Rivas López.

� Categoría 2 (nivel secundario): �Experiencia
de taller de lectura en lengua extranjera
(inglés) utilizando Internet en escuelas
medias para adultos de la provincia de
Neuquén� de Ana María Oliva.

� Categoría 3 (nivel terciario): �Curso de Ca-
pacitación Docente: Internet en la escuela, la
escuela en Internet� de Francisco Javier
Albarello.

Edición 2003
En la segunda edición del concurso, realizada
en el año 2003, se incluyó una cuarta catego-
ría, para acoger trabajos provenientes del
ámbito universitario. 

� Categoría 1 (nivel inicial): �Cantando por el
Ciberespacio� de Liliana Silvia Tirone.

� Categoría 2 (nivel secundario): �Imágenes
de papel� de Mónica Jurjevcic.

� Categoría 3 (nivel terciario): �Formación de
formadores, tecnología y matemática� de
Rubén Benjamín. 

� Categoría 4 (nivel universitario): �Integración
de las funciones constructivas y comunicativas
de las NTICs en la enseñanza de la Física Uni-
versitaria y la capacitación docente� de Hugo
Kofman.

Edición 2004
La tercera edición del certamen contó con la
presentación de 192 trabajos en las tres catego-
rías principales. Los docentes ganadores tam-
bién fueron premiados con el viaje a España
para participar del III Congreso Internacional de
Educared en el 2005. Ellos fueron:

� Categoría 1 (nivel inicial): �Cooperativa Las
Panaderas� de Elizabeth Martínez.

� Categoría 2 (nivel secundario): �Nuestro
libro de historias� de Gabriela Adriana
Monzón.

Aulas Interactivas 2004

15.000
alumnos y 450 profesores
participantes

Año 2002
Año 2004
Año 2004

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
DE AULAS INTERACTIVAS
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El objetivo del certamen es orientar el tra-
bajo de los docentes y alumnos en uno de
los aspectos más importantes y complejos
del trabajo en la Red: la búsqueda de
información valiosa a través de Internet.

En el año 2004, en su cuarto año consecutivo, el
programa Aulas Interactivas amplió el alcance
de su experiencia en forma significativa.
Participaron más de 15 mil alumnos y 450 profe-
sores de 32 centros escolares de Capital Federal,
Gran Buenos Aires, La Plata, Necochea, Mar del
Plata y las provincias de La Pampa, Mendoza,
Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

En cuanto al certamen on line, los ganadores
fueron el Instituto Vicenta Vidal Bou, de Luis
Guillón; y la Escuela ENT N° 2 Mercedes V de
Labbe, de 9 de Julio, de sendas localidades
bonaerenses. Ambas entidades se hicieron
acreedoras de un aula en red, que incluye cua-
tro computadoras, un escáner, una impreso-
ra, webcam y conexión gratuita a Internet  por
banda ancha durante seis meses.

1.3. Proyectos y Propuestas Creativas 
(PPC) en educación
El cambio, la innovación y la experimenta-
ción con nuevas técnicas en el área educativa
articula la propuesta básica del programa
Proyectos y Propuestas Creativas (PPC) en edu-
cación, que se inició en el año 2004. La expe-
riencia consta de tres ejes: uno teórico, basa-
do en la generación de temas de debate; otro
enfocado en la promoción del desarrollo de
productos, a través de concursos, y un último
pilar establecido en la experimentación con-
creta en laboratorio. 

Los Temas de Debate Educativo fue el
nombre que recibió el módulo correspon-

� Categoría 3 (Nivel terciario): �Literatura,
matemática, diseño: un entramado didáctico�
de Rosa Susana Enrich.

1.2. Proyecto de Enseñanza Aulas Interactivas
Desarrollado en el año 2000 por Telefónica
Argentina y Fundación Telefónica, Aulas
Interactivas es un programa diseñado para
fomentar y promover la utilización responsa-
ble de Internet en las instituciones educativas.

Dirigido a estudiantes de primaria y secunda-
ria de escuelas públicas y privadas, docentes y
padres de todo el país;  la iniciativa se divide
en dos partes: la capacitación de los alumnos
y docentes a cargo de voluntarios del Grupo
Telefónica y la realización de un certamen
pedagógico on line, en el que estudiantes y
docentes trabajan en equipo para responder
preguntas sobre distintas temáticas durante
cinco días seguidos. 
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diente al eje teórico del proyecto. En este
eje de encuentros, se abordaron aspectos
destacados de la cultura de la sociedad
actual que impactan en la educación.

Para impulsar el desarrollo de productos, se
eligió como vehículo a una iniciativa ya exis-
tente -el Concurso Educación en la Red, que en
la edición 2004 se celebró por tercera vez-,
para promover, evaluar y seleccionar propues-
tas originales que llevan adelante docentes de
todos los niveles del sistema educativo. El cer-
tamen contó con 132 inscripciones y 106 traba-
jos presentados.

Finalmente, para fomentar la investigación y
cerrar el tercer pilar de la propuesta, se realizó
un Laboratorio de Experiencias Innovadoras a
través del cual se analizaron los métodos y
procesos de los proyectos pedagógicos, tanto
en el aula como a nivel institucional.

1.4. Centro de Elaboración de Materiales
para la Enseñanza (CEMatE)
En el año 2004 la Fundación Telefónica
firmó un acuerdo con el Consejo Provincial
de Educación de Río Negro para crear
Centros de Elaboración de Materiales para
la Enseñanza (CEMatE), en siete Institutos
de Formación Docente Continua (IFDC) de
esa provincia, situados en Bariloche, El
Bolsón, Fray Luis Beltrán, Roca, San Antonio
Oeste, Viedma y Villa Regina.  

La creación de estos centros tiene como
objetivos: actualizar los conocimientos de
los docentes de los IFDC, a partir de la ela-
boración de recursos didácticos para la
enseñanza; y promover el fortalecimiento
de cada uno de estos centros como punto
de análisis, armado y evaluación de mate-

riales educativos para impulsar la asocia-
ción entre los distintos institutos de forma-
ción docente y las escuelas de su área de
influencia; en total, una población de 33
docentes pertenecientes a 20 escuelas de
educación inicial, primaria, secundaria,
adulta y especial.

En el año 2004, 60 maestros asistieron a un
seminario sobre elaboración de recursos
didácticos. Al finalizar el proyecto, se organi-
zará una recursoteca (armado de bases de los
materiales elaborados) en cada IFDC e insti-
tución asociada.

1.5. Salud@r 
Este proyecto se propone dar apoyo a la comu-
nidad de escuelas hospitalarias, domiciliarias
e instituciones de atención al niño enfermo, a
través de herramientas tecnológicas y el
acompañamiento pedagógico a sus docentes.
Muchos de los alumnos de estas instituciones
se encuentran en situación de enfermedad
prolongada y por este motivo no pueden asis-
tir en forma regular a la escuela común.

El proyecto tiene dos líneas de trabajo: el pro-
yecto �La comp. En tu cama� (que brinda
conectividad inalámbrica Wi-Fi, adaptacio-
nes y asesoramiento docente a la Escuela
Hospitalaria Nº 2, y a través de ella, a tres
salas de internación de alta complejidad del
Hospital de Pediatría �Dr. Juan P. Garraham�)
y la actualización docente, presencial o a tra-
vés del e-learning, para la comunidad de
escuelas conformada por más de 50 institu-
ciones educativas y sanitarias. 

1.6. Congreso Usuaria 2002. 
La Informática y las Comunicaciones
En el año 2002, el Encuentro Joven Usuaria

Concurso Una Ventana @l Mundo

106
trabajos realizados en todo el país



2002, un congreso �realizado por jóvenes y
para jóvenes� organizado por la Asociación
Argentina de Usuarios de la Informática y las
Comunicaciones, recibió el apoyo de la
Fundación Telefónica. En las dos jornadas
que duró el evento participaron más de 70
establecimientos educativos, con poblacio-
nes de 2.500 alumnos cada uno en promedio.
Usuaria promociona y estimula a los jóvenes
estudiantes a manifestar su creatividad en
proyectos vinculados a la tecnología. 

1.7. Cursos sobre la Tecnología en la Escuela
La Fundación Telefónica organizó, en el año
2002, dos cursos junto con la empresa El
Sabio, Soluciones Tecnológicas para la
Educación, dentro del Programa de Dirección
y Liderazgo (PDL). 

El primer curso -El Desafío de la Integración de la
Tecnología en la Escuela-; dirigido a los respon-
sables de las instituciones educativas, consistió
en informar a los cuadros de decisión de los cen-
tros educativos sobre las ventajas de incorporar
la tecnología en la práctica pedagógica.

La segunda propuesta fue una jornada gra-
tuita para docentes, a través de la cual pudie-
ron acceder a las últimas tendencias en el
uso de las herramientas tecnológicas en el
ámbito educativo. Este último evento contó
con la presidencia de la directora del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires (UBA), Edith
Litwin; y en él se trataron las experiencias
concretas de tres establecimientos que utili-
zan la tecnología como eje de sus prácticas
educativas: El Instituto �St. Peter´s School�, la
Escuela N°10 �Manuel Láinez� y la Escuela Nº
5 D.E. 9 �Honorable Congreso de la Nación�.

2. PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y ESCRITURA

Favorecer la formación en la lectura y escritura,
un área considerada prioritaria en las políticas
educativas nacionales, es el objetivo de las pro-
puestas que se desarrollan dentro de esta línea
de actuación, en la que también se incluyen tra-
bajos de especialización de los docentes y activi-
dades para los alumnos. 

2.1. Proyecto Grupos Comunitarios
de Estudio (GCE)
Desde el año 2001, la Fundación Telefónica par-
ticipa en el proyecto Grupos Comunitarios de
Estudio (GCE), junto al Equipo de Trabajo e
Investigación Social (ETIS) y la Fundación Bunge
y Born. El objetivo de este emprendimiento es
incentivar el estudio entre los jóvenes de barrios
carenciados, disminuir la deserción escolar y
fomentar los lazos en la comunidad barrial.

La experiencia comprende a alumnos del ter-
cer ciclo de escuela media y polimodal de los
partidos bonaerenses de Quilmes, Tigre y
Vicente López; quienes son agrupados -de
acuerdo a su rendimiento escolar- en activida-
des al servicio de la comunidad, bajo la expre-
sa supervisión y guía de un tutor. El proyecto
se complementa con la asistencia de apoyo
escolar a cargo de profesores, el obsequio de
útiles escolares y la realización de visitas a las
entidades que apadrinan el programa, para
fortalecer el vínculo entre los participantes.
Los alumnos también reciben becas como
estímulo para continuar sus con estudios.

2.2. Cuento de Cuentos 
Puesto en marcha en el año 2003, el proyecto
Cuento de Cuentos (www.educared.org.ar/cdc)
es un proyecto de escritura creativa promovido
por la Fundación Telefónica, en el marco del por-
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El weblog es un sitio web donde se recopilan
cronológicamente mensajes de uno o varios
autores, sobre una temática en particular o a
modo de diario personal.

2.5. Guía de Letras, un nuevo sitio literario
Guía de Letras también fue una de las princi-
pales novedades de EducaRed en el año
2004. Se trata de un sitio que ofrece a profe-
sores y alumnos recursos en Internet para la
promoción de la lectura y la escritura, biblio-
tecas virtuales, ensayos sobre literatura,
páginas web de autores y editoriales, biogra-
fías, revistas literarias, enciclopedias, diccio-
narios, entre muchos otros recursos.

El objetivo de Guía de Letras, un espacio que
recibe una media de 20 mil visitas mensua-
les, es brindar una fuente de información
actualizada, variada y adicional a la utilizada
normalmente en las escuelas.

Cada enlace esta acompañado con una rese-
ña y a una imagen representativa del recurso
que se señala. Los contenidos se presentan
por niveles escolares, secciones o temas.
También por autores y por orden cronológi-
co, indicando las entradas más recientes rea-
lizadas por  los usuarios. Debido a la enorme
extensión de Internet y de la facilidad con la
que pierden vigencia sus links, Guía de Letras
actualiza constantemente sus contenidos e
incorpora temas nuevos.

3. CIENCIAS SOCIALES
Y FORMACIÓN EN VALORES

En esta línea se desarrollan proyectos destina-
dos a promover el análisis de temas sociales y
culturales de relevancia, a partir de la reflexión

tal EducaRed, y desarrollado por la Fundación
Leer. Destinado a alumnos y profesores de
escuelas primarias, fue creado para estimular la
práctica de la lectura y la escritura en los niños;
aumentar su conocimiento acerca de autores de
literatura infantil y ofrecer a los docentes dife-
rentes actividades y recursos pedagógicos a tra-
vés del uso de Internet en el aula y generando
una comunidad virtual de aprendizaje. En el año
2003 participaron 24 escuelas y se realizaron 3
portales de escritores. A lo largo del ciclo lectivo
2004 participaron en esta iniciativa un total de
48 escuelas estatales y privadas de todo el país y
se realizaron 2 portales más.

2.3. Concurso internacional de cuentos para niños
Por primera vez, en el año 2004, la Fundación
Telefónica organizó un concurso internacional
de cuentos para niños a través de EducaRed y
junto con la revista Imaginaria. Este certamen
tuvo como objetivo fomentar la producción de
literatura infantil de buena calidad y destacar a
los mejores autores de este género.

A través de la web y por correo postal, se reci-
bieron 623 cuentos de 19 países; de los cuales
seis resultaron ganadores. En el concurso
pudieron participar personas de cualquier
edad y nacionalidad que enviaron obras inédi-
tas y escritas en castellano. No hubo límite ni
de extensión o de temática. El jurado, estuvo
formado por tres especialistas de reconocido
prestigio en la materia.

2.4. Tam-Tam, el sitio creativo para adolescentes
También en el año 2004, el portal EducaRed
incorporó a sus páginas a Tam-Tam, un sitio
creativo con formato de weblog, que ofrece a
los adolescentes de 13 a 18 años diferentes
desafíos inteligentes, canales para expresar
sus inquietudes literarias y artísticas.

Cuento de Cuentos
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y el desarrollo de materiales, en colaboración
con instituciones, docentes y alumnos. 

3.1. Aulas Unidas Argentinas
El 20 de diciembre del año 2001, la Fundación
Telefónica comenzó a implementar el Programa
Aulas Unidas, conjuntamente con sus pares de
otros países, con el propósito de crear una
comunidad virtual educativa.

Desde entonces y hasta junio del año 2003,
alumnos de 10 a 18 años, de establecimientos
primarios y secundarios de la Argentina,
Brasil, Chile, España, Marruecos y Perú, reali-
zaron -con un educador al frente de cada
grupo- trabajos escolares conjuntos que se
publicaron a través de Internet. 

El proyecto incluyó la informatización de 102
escuelas (18 en la Argentina, distribuidas
desde Jujuy a Tierra del Fuego), que fueron
seleccionadas especialmente por no contar
con equipos informáticos, ya sea por una
deficiente situación económica o por su leja-
na ubicación geográfica.

La iniciativa buscó que los alumnos trabajaran
sobre la identidad cultural, a través de la recu-
peración y la valoración de �lo propio�: las fies-
tas nacionales, las prácticas culturales cotidia-
nas, los objetos y las instituciones. Pero también
le brindó un espacio para incluir en esta bús-
queda a las relaciones entre las personas y sus
conflictos. En este sentido, el proyecto planteó
la idea de que salvar el patrimonio cultural tam-
bién permite renovar la solidaridad colectiva,
compartir afectos y recuperar el sentido de
�vivir juntos�; y así construir una sociedad
donde predomine el respeto y se entiendan la
diversidad y la pluralidad como componentes
de la propia identidad.

Con el tiempo, el programa evolucionó en
sus objetivos y la propuesta se reorientó para
apoyar a profesores y alumnos a que refle-
xionaran e indagaran sobre la interrelación
entre la escuela y su comunidad de perte-
nencia, en esta búsqueda por identificar los
factores que impactan en la conformación de
una identidad cultural. 

Más de 50 centros de educación de diferentes
ciudades argentinas trabajaron conjuntamen-
te sobre esta temática, conectados entre sí a
través del portal EducaRed, en un proyecto
común, integrado a la currícula escolar, para el
cual recibieron formación, herramientas, so-
portes y programas, y las ayudas necesarias
para que cada establecimiento pudiera llevar
a cabo su iniciativa.

En el año 2004, para el mejor funcionamiento
del programa, las escuelas se dividieron en
grupos más pequeños. Docentes y alumnos
de 50 escuelas de nuestro país trabajaron
sobre 4 temas diferentes para el desarrollo de
estrategias didácticas innovadoras y la elabo-
ración de materiales de valor para la ense-
ñanza en el campo de las Ciencias Sociales. 

3.2. Periodismo Escolar en Internet
Impulsado por la Fundación Telefónica como
un proyecto de promoción de la escritura -en
el marco del portal EducaRed y coordinado
por docentes de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora (UNLZ)-, este proyecto pro-
pone la utilización creativa de la Red para
que la escuelas elaboren publicaciones perio-
dísticas digitales mediante el trabajo en
equipo entre profesores y alumnos.

A través de esta iniciativa -y en una primera
etapa- los docentes asisten a un curso de

Aulas Unidas Argentinas

50
centros escolares hermanados 

a través de EducaRed

102
escuelas de escasos recursos 

informatizadas gracias 
al programa



Memoria Social 2002/2004 | Fundación Telefónica de Argentina | 35

capacitación sobre la importancia de Internet
para la educación, su utilización concreta en la
escuela y la herramienta de edición del perió-
dico digital. Luego, junto a los alumnos, tienen
la posibilidad de realizar un periódico escolar y
publicarlo en la Red, con el fin de dar a conocer
las actividades de su escuela, sus experiencias
y puntos de vista. Todo gracias a un software
especial, llamado Newsmatic, que fue creado
por el equipo de investigación en nuevas tec-
nologías de la universidad colaboradora.

En el año 2004, el proyecto, que un año
antes comenzó en 12 escuelas, se amplió a
un total de 25 centros educativos, distribui-
dos en la ciudad y provincia de Buenos
Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y
Tierra del Fuego.

3.3. Foro Virtual de Educación Permanente
Con el fin de dar continuidad a las activida-
des que se realizaban en el marco del Foro
de educación permanente, en el año 2003,
la Vicaría Episcopal de Educación del
Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires
creó un nuevo espacio virtual, en alianza
con Educared.

De esta manera nació un nuevo sitio de
encuentro y diálogo, que aprovechó las
ventajas que ofrecen hoy las nuevas tecno-
logías, para favorecer el intercambio y el
debate entre todos los miembros de la
comunidad educativa del país, brindarles
herramientas y estimular su participación
en la construcción de una nueva escuela.

En este marco fue que en el año 2004 se orga-
nizó un concurso, a través del cual se invitó a
centros escolares de educación común, artísti-

ca, especial o de adultos a proponer trabajos
que, mediante la experiencia escolar o el de-
sarrollo de un proyecto pedagógico, impacten
en la vida educativa y generen un cambio.

Los 3.000 docentes, pertenecientes a 250 ins-
tituciones de nivel inicial, Educación General
Básica (EGB) y Polimodal, que participaron en
el certamen debieron elegir una de sus tres
categorías: Enseñanza religiosa en el aula,
Proyectos institucionales (repitencia escolar,
presencia de los padres en la vida escolar, etc.)
y Proyectos didáctico-pedagógicos.

Los trabajos ganadores recibieron una cámara
digital y menciones especiales que se publica-
ron en el portal EducaRed.

3.4. Jornadas de educación en Villa
Ballester, pcia. de Buenos Aires
Con el aporte de la Fundación Telefónica y la
organización del Instituto San Ana de Villa
Ballester (provincia de Buenos Aires), en el
año 2004 se realizaron las IV Jornadas de
Educación. Participaron 200 docentes de
todos los niveles educativos, así como equi-
pos de orientación escolar y directivos.

El encuentro -que la Fundación también
apoyó en los años 2002 y 2003- tuvo como
objetivo promover la educación como una
responsabilidad social, planteando como
postulado el rol primordial que cumple la
escuela en las oportunidades futuras de
inclusión social de niños y jóvenes. En esta
edición el tema tratado fue: La Gestión
Educativa en Contextos de Cambio.

En el marco de estas jornadas se realizó tam-
bién una convocatoria para presentar pro-
yectos educativos innovadores y entre ellos

Foro Virtual de 
Educación Permanente
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Deporte de España, iniciaron en el año 2004
el proyecto Matemática Digital, que busca -a
través de la capacitación- ofrecer a profeso-
res de matemáticas e informática de escue-
las de enseñanza secundaria, herramientas
innovadoras que les permitan crear e incor-
porar materiales didácticos interactivos y
estrategias pedagógicas innovadoras.

El programa, en el que participaron 70
docentes de distintos colegios, públicos y pri-
vados, se desarrolló íntegramente en el
entorno del portal Educared y constó de tres
partes: formación, provisión e intercambio
de recursos innovadores, y actualización per-
manente mediante foros. 

Para realizar el proyecto, la Fundación aportó la
infraestructura tecnológica de comunicación, la
interfase web y el manejo de soportes técnicos
asociados a esta tarea dentro del sitio Edu-
caRed. La capacitación, que fue en forma pre-

se destacó �Los adolescentes, relaciones y vín-
culos con la escuela�, una propuesta desarro-
llada por el Equipo Interdisciplinario de
Prevención y Orientación de la Secretaría de
Desarrollo Social de San Isidro, de la provincia
de Buenos Aires. Todos los trabajos seleccio-
nados fueron publicados, en forma posterior
al evento, en el portal EducaRed.

4. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

En esta última línea de actividad se concen-
tran todos los proyectos de EducaRed destina-
dos a crear una comunidad de docentes que
tengan la capacidad de desarrollar contenidos
digitales para las ciencias exactas.

4.1. Matemática Digital
La Fundación Telefónica y la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), con la colabora-
ción del Ministerio de Educación, Cultura y



ción en la Red sobre los recursos naturales del
planeta; concientizar sobre la importancia de
impedir su contaminación, así como capacitar
a estudiantes y docentes en el uso de Internet
y las nuevas tecnologías de comunicación.

La implementación de esta iniciativa, en la cual
participaron 50 escuelas, se llevó a cabo en dos
etapas: primero se desarrolló un foro de deba-
te para orientar a los centros educativos sobre
la temática y luego se abrió un certamen inter-
activo en el que equipos de alumnos, coordina-
dos siempre por un docente, respondieron a
una serie de preguntas durante cinco días. 

Los temas analizados en esta primera edición
fueron: �Especies en Peligro�, cuyos ganadores
recibieron un set para exploración y avista-
miento de fauna; y �Manejo responsable del
agro y la salud nutricional�, categoría que
entregó como premio un equipo completo
para montar una huerta orgánica.
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sencial y también a distancia, estuvo a cargo de
la Facultad Regional de Buenos Aires de la UTN
y sus contenidos se adecuaron al nivel de mate-
mática del 3° ciclo de la Escuela General Básica
(EGB) y del Polimodal. 

La Secretaría de Cultura y Extensión Universi-
taria de esa institución coordinó el proyecto y
elaboró, junto a los referentes de cada escue-
la participante, un informe sobre el desarro-
llo de la capacitación de sus docentes, que se
difundió también a través de EducaRed. 

4.2. Planeta de Agua
Dirigido a escuelas de todo el país, el proyecto
Planeta de Agua, desarrollado en el año 2004
por la Fundación Telefónica y la asociación civil
ReCrear, una entidad con una amplia trayecto-
ria en la elaboración de contenidos para la edu-
cación ambiental, se estructuró en torno a los
siguientes objetivos: difundir la conciencia
ambiental y empujar la búsqueda de informa-

Planeta de Agua

50 
centros escolares participantes,
más del triple que en el año 2003
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Telemedicina y Discapacidad5



Las contribuciones en 
equipamiento realizadas 
a centros de atención 
comunitarios y 
hospitales entre el año 
2002 y el año 2004, 
lograron �en muchos 
casos- duplicar y hasta 
triplicar la capacidad de 
pacientes atendidos. 
Las Centrales Telefónica 
y el cableado a 
Hospitales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires es un buen ejemplo 
de esto.  

La Fundación Telefónica 
se encargó �a través de 
su programa de 
videoconferencias- de 
mejorar el intercambio 
de experiencias y la 
capacitación de los 
profesionales médicos, 
de centros más alejados. 

Los aportes se realizaron 
a nivel nacional y en 
distintos tipos de 
entidades.

telemedicina y discapacidad

Oportunidades para todos. A través de 
recibir equipamiento, capacitación o la 
infraestructura necesaria para trabajar. 
La tecnología también es una 
herramienta estratégica para mejorar el 
bienestar de la población de personas 
con discapacidad. Así lo demuestra el 
accionar de la Fundación Telefónica en 
el área Telemedicina y Discapacidad.

telemedicina

aportes a hospitales tecnología  

En el 2004, se realizó 
inclusive una conexión 
para favorecer el acceso 
a nuevas prácticas a nivel 
internacional, ya que se 
enlazó al Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez 
con un hospital de Texas, 
EE.UU.



discapacidad

apoyo familiar capacitacion 

Resultados 

45.000 
Personas se beneficiaron con el 
equipamiento entregado al 
Hospital Ramón Carrillo, en 
Neuquén.

5.000
Fueron los ejemplares del libro 
Los hermanos de personas con 
discapacidad... La primera 
edición se agotó.

416
Asistentes tuvieron los talleres 
de reflexión para hermanos de 
personas con discapacidad

325
Personas con discapacidades 
severas accedieron a 
dispositivos especiales para 
poder usar una computadora.

En las provincias de La 
Pampa, Mendoza, Santa 
Cruz y Gran Buenos Aires 
se realizaron diversos 
talleres de orientación y 
reflexión para hermanos 
de personas con 
discapacidad. �El libro 
Los hermanos de 
personas con 
discapacidad: una 
asignatura pendiente� 
fue el resultado de estos 
encuentros. En una 
publicación de 5.000 
ejemplares se volcaron 
sus sentimientos, 
vivencias y necesidades. 

También se desarrollaron 
talleres para capacitar a 
profesionales y docentes 
de educación especial en 
el uso de nuevas 
tecnologías que mejoran 
las posibilidades de 
comunicación de  
personas con 
discapacidades severas. 
Se trata de dispositivos 
que facilitan el trabajo 
con una computadora.

En el año 2004 la 
Fundación llevó a cabo 
varios proyectos para 
mejorar la integración 
social de las personas 
con discapacidad. Se los 
instruyó en el uso y 
aprovechamiento de la 
Internet tanto para la 
búsqueda de ofertas 
laborales como para 
enviar y presentar sus 
propias realizaciones.  
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1.2. Congreso Mundial de Medicina 
en Internet (MEDNET 2004)
La Fundación Telefónica participó en el IX
Congreso Anual de la Sociedad de Internet en
Medicina, MEDNET 2004, un encuentro inter-
nacional que por primera vez se realizó fuera
de Europa, en la Ciudad de Buenos Aires.

En una de las conferencias, la Fundación pre-
sentó las diferentes líneas de sus programas
y proyectos del área de Telemedicina y
Discapacidad. 

El organizador del Congreso fue el Grupo
de Informática Biomédica de Buenos
Aires (GIBBA), una entidad científica que
reúne a médicos que se preocupan por
impulsar el uso de la informática en el
ámbito de la salud. 

1.3. Adecuación de la red telefónica 
y del equipamiento en hospitales
Entre el año 2002 y el año 2004, Fundación
Telefónica desarrolló varias acciones ten-
dientes a mejorar la infraestructura de
comunicación o el equipamiento tecnológico
de importantes centros de salud de Capital
Federal y el Interior del país.

En línea con esta misión, en el año 2002,
los Hospitales de Rehabilitación Manuel
Rocca, el General de Agudos Ramos Mejia
y el Cosme Argerich recibieron de parte de
la Fundación Telefónica y la Cooperadora
de Acción Social (COAS) una central tele-
fónica y su red digital. Esta iniciativa
formó parte del proyecto Adecuación Red
Tele-fónica Hospitalaria, un proyecto a tra-
vés del cual la Fundación y COAS unieron
sus esfuerzos para paliar las necesidades
del ámbito de la salud.

1.TECNOLOGÍA Y SALUD: TELEMEDICINA 
Y EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES 
NACIONALES

Con el fin de que el área de la salud también
pueda aprovechar los beneficios de la tecno-
logía, la Fundación Telefónica desarrolló,
entre los años 2002 y el año 2004, dos líne-
as de acción específicas. La primera estuvo
dirigida a facilitar la difusión del conoci-
miento y de las experiencias médicas entre
los nosocomios nacionales; la segunda
apuntó a mejorar la calidad de atención de
estos centros.

1.1. Programa Nacional de
Videoconferencias Médicas
En los últimos tres años las videoconferen-
cias en diferentes hospitales nacionales
facilitaron el intercambio gratuito de infor-
mación y experiencias; así como la capacita-
ción de profesionales médicos de diferentes
áreas. Esta iniciativa también permitió la
realización de consultas y el seguimiento de
tratamientos médicos a distancia.

Para la realización de las videoconferencias
-como las que se llevaron a cabo en el año
2002  en  el Hospital de Niños Ricardo Gu-
tiérrez- la Fundación proveyó, además de
los equipos, la infraestructura de conexión
necesaria: líneas punto a punto y servicios
de ADSL, entre otros. En el caso citado del
hospital Gutiérrez, se trataron temas de
neuroortopedia y patología espinal neuro-
lógica y casos clínicos de dermatología
pediátrica, como cierre de cursos gratuitos
dictados por el centro asistencial a médicos
pediatras, ortopedistas, kinesiólogos, neo-
natólogos y dermatólogos de distintos hos-
pitales del país.

Programa Nacional de
Videoconferencias Médicas

más de 

700 
profesionales participantes 
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El equipo que recibió el Hospital Manuel
Rocca consistió en una central telefónica con
128 teléfonos, su respectivo cableado interno
y un Acceso Troncal Digital (ATD) con 150 nú-
meros integrados, que conectó al hospital a
la red pública por medio de números correla-
tivos. Por otra parte, el Hospital Ramos Mejía
y el Argerich fueron destinatarios de un equi-
po de tecnología digital, con una central tele-
fónica de 208 teléfonos.

Con estos aportes, los hospitales lograron
una mayor seguridad en las comunicaciones,
menor tiempo de espera, una calidad de
audio superior y una comunicación interna
más eficaz entre los profesionales y el resto
del personal. 

1.4. Equipos para hospitales de niños
de La Plata y de Mar del Plata
El Hospital de Pediatría Superiora Sor María
Ludovica, de La Plata, provincia de Buenos
Aires, recibió de manos de la Fundación
Telefónica, también en el año 2002, dos cicla-
dores térmicos que ayudan a diagnosticar
nuevas áreas de investigación en el campo
de la biología molecular. Además, la funda-
ción otorgó becas de especialización a los dos
investigadores que se incorporaron al equipo
del Laboratorio Central del hospital,  para
aplicar la nueva tecnología. 

El reemplazo del ciclador, que tenía 10 años
de antigüedad, por dos de nueva tecnolo-
gía significó, para el hospital, la apertura a
un amplio campo de la investigación. Los
cicladores térmicos, que contienen cubas
electroforéticas y fuentes de poder, facili-
tan la obtención de técnicas más específi-
cas, sensibles y rápidas en el área de la bio-
logía molecular.  

Por su parte, para la Fundación del Hospital
Interzonal Especializado Materno Infantil
Victorio Tetamanti, de la ciudad de Mar del
Plata, el aporte consistió en el suministro de
distinto equipamiento hospitalario.

El Hospital Victorio Tetamanti fue selecciona-
do por tratarse de un hospital interzonal y
especializado, que recibe pacientes de una
amplia zona de la provincia de Buenos Aires y
de otras regiones del país. En él se atienden
demandas constantes que se acrecientan en
la época estival. A través de su estructura -que
incluye 315 camas disponibles- se asisten
4.000 partos, se efectuan alrededor de 3.000
operaciones y se alberga a un promedio de
9.200 internados, por año.  

1.5. Alta tecnología para
hospital en Neuquén
En el año 2002, la Fundación Telefónica
donó al Hospital Ramón Carrillo, de la pro-
vincia del Neuquén, un equipo de rayos Arco
en C multidireccional destinado al Servicio
de Cirugía y Traumatología.

Este hospital, que se fundó en 1972, es el único
centro de internación y urgencias de la comu-
nidad de San Martín de los Andes, incluyendo
a su zona rural y pueblos cercanos; en total,
una población de 28 mil personas. Además,
actúa como cabecera zonal de los hospitales
de Villa La Angostura y Las Coloradas, y atien-
de a pacientes derivados del Hospital Aluminé. 

Con este aporte de la Fundación, el hospital
disminuyó la derivación de pacientes a cen-
tros de mayor complejidad ubicados en la
ciudad de Neuquén (a 470 kilómetros), con lo
que se benefició a los 45 mil habitantes de las
cuatro comunidades lindantes.

Adecuación de la red telefónica y
del equipamiento para hospitales

208
teléfonos tiene la central telefónica
otorgada al Hospital Ramos Mejía

56
consultorios externos del Hospital
Victorio Tetamanti recibieron 
nuevas camillas pediátricas y de
adultos, tensiómetros de pared,
balanzas para lactantes y de pie
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desarrolló el proyecto Tecnología al Servicio
de la Discapacidad (TecADis), que consistió
en la creación e implementación de dispositi-
vos adaptados a diferentes discapacidades,
como mouses que actúan por presión, tacto o
láser, y teclados especialmente adaptados.
Varias de estas aplicaciones fueron donadas
a distintas organizaciones y colegios de todo
el país. La experiencia se completó con el ase-
soramiento en su uso a profesionales y
docentes de todo el país que trabajan en esta
área, con el fin de que los incorporen en su
trabajo terapéutico y educativo.

2.2. Aplicación de sistemas alternativos 
en la enseñanza en escuelas especiales
La Fundación Telefónica brindó su apoyo en
la realización de la Primera Jornada sobre
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Co-
municación; su aplicación en las escuelas
especiales, que organizó la Dirección del Área
de Educación Especial de la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el año 2002.

El objetivo del encuentro fue informar a los
docentes de las escuelas especiales sobre los
Sistemas Alternativos de Comunicación
(S.A.A.C.), que emplean recursos multimediá-
ticos en el proceso educativo de personas con
graves alteraciones en la comunicación, a fin
de que incrementen sus posibilidades de
expresarse. 

Treinta y siete educadores de la Ciudad de
Buenos Aires presentaron informes pedagó-
gicos acerca del uso de las nuevas tecnologí-
as de la información y de la comunicación,
donde se mostraron los resultados obtenidos
en alumnos que habían trabajado con estos
dispositivos.

1.6. Equipamiento para el Hospital Fernández
Respondiendo a las necesidades del Hospital
General de Agudos Juan A. Fernández, de la
Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Tele-
fónica entregó, en el año 2002, equipamien-
to especial para artroscopía, a la división
Ortopedia y Traumatología.

El aporte permitió duplicar el número de tra-
tamientos que se venía realizando.

El Hospital Juan A. Fernández es una institu-
ción de primera categoría en el ámbito de la
docencia, la medicina y la investigación cien-
tífica. Se destacan, en este sentido, los traba-
jos sobre Sarcoma de Walger -los primeros
realizados en Sudamérica-, así como otros de
investigación clínica y de experimentación
animal, que recibieron honrosas distinciones
en ámbitos nacionales e internacionales.

2. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

El objetivo primordial de esta línea es promover
la aplicación de nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, con el fin de favo-
recer el acceso a la igualdad de oportunidades.

2.1. Desarrollo local de dispositivos 
informáticos adaptados a personas 
con discapacidad - TecADis
La Fundación Telefónica continuó, en el año
2004, con la investigación y el desarrollo de
diversos dispositivos de hardware y software
que les faciliten el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación. 

En colaboración con el Centro de Asistencia y
Rehabilitación Especial (CARE), la fundación
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2.3. Capacitación por videoconferencia
sobre integración laboral de personas 
con discapacidad
Desarrollado junto a la Fundación DISCAR, la
Fundación Telefónica llevó a cabo, entre
junio y septiembre del año 2004, un curso de
capacitación por videoconferencia dedicado
a la integración laboral de personas con dis-
capacidad mental.

El curso, dirigido a profesionales y docentes
que trabajan en este campo, tuvo como fina-
lidad brindar a los participantes la formación
necesaria para que luego pudieran replicar el
programa Empleo con Apoyo, una iniciativa
que el equipo de la Fundación DISCAR viene
desarrollando desde hace 10 años.

A través de 12 videoconferencias de una hora
semanal, 36 personas se capacitaron en esta
temática, siguiendo retransmisiones desde
Capital Federal, Gran Buenos Aires, Mar del
Plata y Mendoza.

2.4. Cursos para capacitar a personas 
con discapacidad en el uso de Internet
En octubre del año 2002, las fundaciones
Telefónica y DISCAR se unieron para ca-
pacitar a personas con discapacidad men-
tal, motora y auditiva en el uso de Inter-
net, con el fin de facilitarles el acceso a
las ofertas de trabajo que se publican en
la web.

Profesionales docentes técnicamente califi-
cados en las áreas de Sistemas y Psicología
dictaron estos cursos, en los que los asisten-
tes conocieron el uso, funcionamiento y
herramientas principales de Internet, con el
fin de poder realizar búsquedas de empleo
en la Red.  

Para desarrollar este proyecto, la Fundación
Telefónica suministró la tecnología necesaria:
la instalación de líneas de telefonía básica, la
provisión de conexión a internet, el tendido y
cableado de siete posiciones de trabajo, más
dos puestos más para la administración y con-
trol de los cursos.

DISCAR es una entidad de bien público que
trabaja en la inserción social y laboral de per-
sonas con diferentes discapacidades, median-
te talleres de música o literarios, teatro, semi-
narios y otras actividades.

2.5. Curso de diseño de páginas web
En el año 2004, durante los meses de abril a
noviembre, la Fundación Telefónica y DIS-
CAR llevaron a la práctica un curso gratuito
de diseño de páginas web, orientado a per-
sonas con discapacidad motriz o auditiva,
cuyo objetivo fue acercar, a las 21 personas
que participaron, las herramientas de una
profesión actual, de creciente demanda y
que puede ejercerse en condiciones de
movilidad mínima.

El curso abarcó desde la planificación hasta
los aspectos técnicos y estéticos de una
página web. Los asistentes tuvieron que
aplicar lo aprendido y se  logró que los
alumnos pusieran en práctica sus nuevos
conocimientos.

2.6. Desarrollo de una página web
de la Fundación sobre discapacidad
La Fundación Telefónica, en colaboración
con la Asociación La Usina, continuó traba-
jando en el año 2004 en la confección del
contenido y el diseño del que será su futuro
portal dedicado al tema de la discapacidad
(www.integrared.org.ar).

Curso de diseño de páginas web

21
personas con discapacidad motriz
o auditiva fueron formadas
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das y congresos nacionales e internacionales.
Entre mayo y diciembre se llevaron a cabo
seis talleres en la Capital Federal, cinco en
Buenos Aires y otros cuatro en el interior del
país (Mar del Plata, Mendoza, Comodoro
Rivadavia y Puerto Madryn). En total, asistie-
ron más de 300 profesionales de la educa-
ción y la salud, a quienes se les encomendó la
misión de multiplicar el conocimiento y el
uso de este sistema de comunicación.

3. INTEGRACIÓN SOCIAL

Este área está destinada a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, facilitan-
do su integración social y laboral a través de pro-
gramas de fortalecimiento institucional.

3.1. Talleres de reflexión para hermanos 
de personas con discapacidad
Desde el año 2002, la Fundación Telefónica y
la Asociación para Minorados de Adaptación
y Reeducación  (A.M.A.R.) desarrollaron, en
las provincias de La Pampa, Mendoza, Santa
Cruz y Gran Buenos Aires, diferentes talleres
de reflexión, con el objetivo de conceder a los
hermanos mayores de seis años, de personas
con discapacidad, un espacio de información,
reflexión, orientación y apoyo que les permi-
ta facilitar y mejorar la integración familiar. 

El primer taller se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires y contó con la presencia de 45
participantes, divididos en grupos por edad.
En el año 2003, la cantidad total de asistentes
ascendió a 170. Se organizaron encuentros en
San Luis, General Pico, Pergamino y Morón. En
el año 2004, la actividad se desarrolló desde
San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires,
hasta ciudades tan distantes como Mendoza,

2.7. Proyecto CEREDISC
En una primera etapa, se llevó a cabo una
extensiva búsqueda de información a nivel
nacional sobre los diferentes temas relacio-
nados con la discapacidad y el colectivo de
personas discapacitadas, organizaciones e
instituciones, asesoramiento y orientación
sobre trámites, pensiones, eventos y congre-
sos existentes. 

2.8. Talleres de SICLA
La Fundación Telefónica dictó en el año 2004
talleres a profesionales y docentes de  escue-
las de educación especial, para entrenarlos en
el uso del Sistema de Comunicación para
Lenguajes Alternativos (SICLA), un sistema
que contiene un conjunto de aplicaciones
informáticas que permiten a personas con dis-
capacidad severa (parálisis cerebral, por ejem-
plo) establecer una comunicación telefónica o
por correo electrónico.  El SICLA es un software
desarrollado por la Fundación Telefónica de
España, la confederación ASPACE, ASPACE Bar-
celona, AVAPACE Valencia, la Universidad de
Oviedo y Telefónica Soluciones.

Mediante el uso de una computadora, el
SICLA permite al usuario escribir un mensaje
en un sistema alternativo de comunicación,
que es a su vez traducido al español por un
intérprete lingüístico. Una vez establecido el
mensaje, un conversor lo transforma de
texto a voz y lo transmite al receptor a través
de la línea telefónica o del correo electrónico.
Como la voz que genera el conversor es simi-
lar a la humana, el mensaje es entendido por
el oyente sin ningún esfuerzo. 

La capacitación estuvo a cargo de un equipo
de docentes que trabaja hace tiempo en la
difusión de la temática en diferentes jorna-

Talleres de SICLA

15
talleres de capacitación en 

el uso de este software

más de

300
profesionales de la educación 

y la salud formados

Talleres de reflexión para 
hermanos de personas 

con discapacidad

170 
personas asistieron a los talleres
en el año 2003, casi cuatro veces

más que el año anterior

5.000
ejemplares del libro 

Los hermanos de personas con
discapacidad: una asignatura

pendiente fueron distribuidos
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ofrecen las nuevas tecnologías un medio
eficaz para mitigar sus dificultades de
comunicación y, de este modo, obtener nue-
vas oportunidades de educación, empleo e
integración social. 

Por ello, en el año 2004, la Fundación
Telefónica, con la colaboración de la Asocia-
ción CARE, organizó en la Escuela de Sordos
del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca,
de Capital Federal, un curso de informática e
Internet, su uso y principales herramientas y
servicios, en el que participaron 18 alumnos y
12 profesores de esa escuela.

A través de este curso -que se desarrolló de
agosto a noviembre- los alumnos y docentes
aprendieron conceptos generales de redes de
comunicación, Internet, páginas web, bús-
queda de información, uso del correo electró-
nico y chat, entre otros.

3.3. Concurso para Escuelas de Educación
Especial en la Ciudad de Buenos Aires 
En el mes de agosto del año 2004, la Fundación
Telefónica y la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firma-
ron un acuerdo de colaboración por el que
ambas partes se comprometieron a promover
diferentes proyectos de educación con accio-
nes de cooperación.

A través de esta iniciativa, se buscará formar
y especializar a directivos y docentes de edu-
cación especial para que incorporen tecnolo-
gía didáctica en los procesos de enseñanza y
aprendizaje; diseñen y apliquen proyectos
que favorezcan el trabajo con el soporte de
redes virtuales, y estudien el impacto de las
nuevas herramientas tecnológicas en la
construcción del conocimiento.

Santa Rosa  y Río Gallegos, con un promedio de
50 personas por evento.

Como resultado de los talleres, en el año
2004, se presentó el libro Los hermanos de
personas con discapacidad: una asignatura
pendiente, que recogió las experiencias y vi-
vencias de los más de 220 hermanos que par-
ticiparon; sus sentimientos, necesidades y
preocupaciones, de manera de aportar una
ayuda a otras personas en situación similar. 

La Fundación le donó 2.500 ejemplares del
libro a A.M.A.R y además otros 2.500 libros
fueron donados a diferentes instituciones,
empleados del Grupo Telefónica y en con-
gresos, jornadas y encuentros, desarrolla-
dos a lo largo de todo el país.

El libro está destinado especialmente a
padres y profesionales de la salud y la educa-
ción en la discapacidad. Sus autores son
Blanca Núñez, psicóloga y asesora de institu-
ciones en asuntos de familia y discapacidad,
y Luis Rodríguez, también psicólogo y direc-
tor ejecutivo de AMAR.

Los talleres permitieron que los hermanos se
conocieran con otros que viven en la misma
situación y compartieran vivencias comunes.
La reflexión conjunta y la ayuda mutua fue-
ron otros de los resultados obtenidos. En
todos los grupos se creó un ambiente de con-
tención y sostén, manteniendo un clima gru-
pal de respeto mutuo y una actitud solidaria
y comprometida entre todos.

3.2. Talleres para docentes 
y alumnos de escuelas de sordos
Las personas con deficiencias auditivas pue-
den encontrar en las soluciones que les
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Como puntapié inicial, se lanzó el concurso
Capacitados para construir un mundo mejor,
un certamen que premiará los proyectos
pedagógicos más innovadores y aplicables
técnica y económicamente, que presenten
instituciones de educación especial, de ges-
tión pública o privada, de la Ciudad de Buenos
Aires. Cada trabajo debe contener una pro-
puesta concreta que mejore los procesos de
enseñanza y aprendizaje de personas con
necesidades pedagógicas especiales, así como
su calidad de vida y la de sus familiares. 

Los proyectos ganadores recibirán un premio
y la financiación necesaria para hacer posible
su proyecto pedagógico.

3.4. Concurso regional para ONG 
vinculadas a la discapacidad
El concurso Comunicar para crecer, desarrollado
por la Fundación Telefónica en el año 2004, ofreció
a las organizaciones que trabajan con o para per-
sonas con discapacidad, la oportunidad de acceder
a financiamiento para un proyecto a través del
cual difundir y promocionar sus actividades.

Antes de participar en el concurso, las 80 enti-
dades inscriptas se capacitaron a través de tres
talleres en tres temáticas claves para el pensa-
miento de cualquier emprendimiento -comu-
nicación, desarrollo de recursos humanos y
económicos-, así como en la forma más estra-
tégica de elaborar proyectos sociales. Luego,

Concurso regional para ONG 
vinculadas a la discapacidad

80
organizaciones que trabajan 

en el campo de la discapacidad
participaron
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� Asociación de Apoyo a las Personas con
Discapacidad �AUNAR� (Luis Beltrán, Río
Negro) por el proyecto �Es tiempo de comu-
nicarnos para AUNAR�.

� Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata
�ASDEMAR� (Mar del Plata, Buenos Aires) por
el proyecto �En líne@ de crecimiento�.

estas organizaciones presentaron su proyecto
centrándose en cómo lo darían a conocer a la
comunidad, qué herramientas de comunica-
ción elegirían para ello y cómo las aplicarían.

Las tres organizaciones ganadoras del con-
curso, que tuvo lugar en las ciudades de San
Carlos de Bariloche, General Roca y Mar del
Plata, fueron premiadas con espacios para
difundir sus actividades: folletos, revistas,
spots publicitarios o Internet. Ellas fueron:

� Asociación de Ayuda al Discapacitado
�Nueva esperanza� (San Martín de los
Andes, Neuquén), por el proyecto �Divulgar
para concientizar, concientizar para actuar�.
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Cultura, Arte y Tecnología 6



En el 2004, en el marco 
de la Colección Telefónica 
- Arte contemporánea, 42 
argentinos mostraron sus 
creaciones entre abril y 
junio. 

Desde su inauguración, 
más de 150 artistas de 
todo el mundo expusieron 
sus obras en el EFT. 

cultura, arte y tecnología 

Creado en el año 2003, el Espacio 
Fundación Telefónica (EFT)  ocupa hoy 
un lugar de vanguardia en el mundo del 
arte y la cultura de Buenos Aires. Sus 
actividades se inspiran en dos premisas 
fundamentales: la difusión y la 
educación sobre el enlace entre la 
expresión artística y la tecnología.

espacio fundación telefónica

artes plásticas fotografía  

Territorios ocupados y 
Proyecto hábitat: utopía y 
deconstrucción, formaron 
parte de los XIII Encuentros 
Abiertos Festival de la Luz 
2004.



innovación

literatura

Resultados 

25.054 
Fueron las personas que  
participaron en el 2004  
en actividades del EFT

Por octavo año 
consecutivo, en el 2004,  
se realizó la Lectura 
Mundial del Quijote,  
un evento en el  
que prestigiosas 
personalidades del 
mundo de la cultura 
comparten el célebre 
texto de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Dispositivos interactivos, 

audioguías, videoconferencias 
son algunas de las 
herramientas que se utilizan 
en el EFT para extender el 
alcance del arte.

Uno de los puntos de 
mayor innovación del EFT 
es la convergencia entre la 
tecnología y el arte; la 
exhibición y el aprendizaje.
Una vez más la Fundación 
Telefónica pone a  las 
nuevas tecnologías al 
servicio de la gente para 
estimular la educación y el 
crecimiento cultural a 
través del entendimiento 
de las obras y los mensajes.
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siones más destacadas, Gordín cuenta con la
presentación de sus obras en Odysée 2001
(Galería Porte Avion, Marsella), en la Primera
Bienal de Arte de Johannesburg, en las mues-
tras El tao del arte (Centro Cultural Recoleta) y
Del borde (Fundación Banco Patricios). Vigo, por
su parte, exhibió una muestra retrospectiva en
la Fundación San Telmo, integró el plantel
argentino en la Bienal de San Pablo y realizó la
muestra 1954-1994 en la Fundación Artes
Visuales, en la ciudad de La Plata, entre otras
expresiones culturales.

� Abril-Junio: Colección Telefónica - 
Arte Contemporáneo

Por primera vez se exhibió en forma completa
la Colección Telefónica - Arte Contemporáneo,
en la Ciudad de Buenos Aires. La muestra,
patrimonio del Grupo Telefónica, se compone
de 49 obras pertenecientes a 42 artistas
argentinos destacados, de los cuales 26 fueron
beneficiados en 1995 con el Fondo de
Promoción a la Pintura Joven. 

Entre estos artistas se encuentran Luis Fernando
Benedit, Josefina Robirosa, Nicolás García
Uriburu, Marcia Schvartz, Marcelo Pombo, Pablo
Siquier, Miguel Harte, Dolores Zorreguieta, An-
drés Compagnucci, Nicola Costantino, Roberto
Elía, Ana Eckell y Carlos Gorriarena.

� Julio: Onírico y Privado / Getting Over
El 1° de julio de 2004 se inauguraron en el EFT
dos muestras de arte contemporáneo -Onírico
y Privado y Getting Over- destacadas por su
creatividad tanto en sus temáticas como en
sus formas de exhibición.

Onírico y Privado fue una muestra colectiva,
compuesta por la obra de 21 artistas, bajo esta
consigna, los artistas invitados presentaron

1. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (EFT)

Con el objetivo de potenciar y desarrollar una
nueva política cultural, tal como venía
haciendo en otras áreas de actuación desde
1999, Fundación Telefónica inauguró en el
año 2003 el Espacio Fundación Telefónica
(EFT), cuya misión es estimular el encuentro,
la reflexión y el intercambio entre los distin-
tos sectores de la cultura argentina, apoyan-
do la investigación, la producción y la difu-
sión de prácticas artísticas en general y aque-
lla vinculadas con la tecnología.

Desde este ámbito, Fundación Telefónica
difunde la cultura y el arte a través de sus
programas de exposiciones, educación y
extensión cultural; y con particular atención
estimula aquellas expresiones que emplean
tecnología de punta. Asimismo se fomenta la
aplicación de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, buscando la
igualdad de oportunidades para toda la co-
munidad en lo que respecta al acceso a la cul-
tura y la educación.

Cabe destacar que el Espacio Fundación
Telefónica cuenta con accesibilidad y equipa-
miento tecnológico en su mediateca para
personas con discapacidad.

1.1. Exposiciones temporales
Un ejemplo de la visión y misión que orienta la
labor de la Fundación en esta área han sido las
exposiciones temporales realizadas en el EFT.

� Noviembre 2003 - Abril 2004: Obras de
Edgardo Antonio Vigo y Sebastián Gordín

Para iniciar la temporada, se exhibieron las
obras de dos artistas argentinos, Edgardo An-
tonio Vigo y Sebastián Gordín. Entre sus incur-

Espacio Fundación Telefónica

25.054 
personas participaron en las distintas

iniciativas desarrolladas durante el
año 2004

Exposiciones temporales

más de 

150
artistas nacionales e internacionales

pudieron exponer su obra en el EFT



Memoria Social 2002/2004 | Fundación Telefónica de Argentina | 55

sus trabajos en distintos soportes y formatos y
realizaron varias obras in situ para la ocasión. 

La curadora invitada de la muestra fue
Florencia Braga Menéndez.

Algunos de los artistas que intervinieron fue-
ron: María Guerrieri, Déborah Pruden, Max
Gómez Canle, Fabiana Imola, Cristina Schiavi,
Carlos Huffmann, Sandro Pereira, Martín
Giménez Larralde, Marcelo Pombo, Hernán
Salamanco, Lucio Dorr, Andrés Sobrino, Rob
Verf, Iván Calmet.

Getting Over, por su parte, fue una videoinsta-
lación participativa, realizada por la artista
Andrea Juan, que planteó al espectador diver-
sas preocupaciones sobre el agotamiento de
los recursos naturales, los desequilibrios del
medio ambiente y la contaminación del agua.
El trabajo se hizo mediante la proyección de
imágenes de video sobre tres paredes y el
suelo de una amplia sala especialmente acon-
dicionada para la muestra. Todo lo que suce-
dió en la videoinstalación se transmitió a tra-
vés de Internet, gracias a webcam que se ubicó
estratégicamente en el EFT.

� Agosto-septiembre: Territorios Ocupados 
y Proyecto Hábitat: Utopía y Deconstrucción

Territorios ocupados y Proyecto hábitat: utopía
y deconstrucción formaron parte de los XIII
Encuentros Abiertos Festival de la Luz 2004. En
la primera exposición, 24 artistas mostraron el
territorio como algo problemático, en perma-
nente construcción y cuestionamiento. Lo
hicieron mediante diversos abordajes, estilos,
formatos y sentidos.  En la segunda muestra,
referida al hábitat, la obra correspondió a
Fabiana Barreda y se compuso de cuatro series
de fotografías, maquetas y un video.

� Septiembre-noviembre: Colección Jumex,
junto al Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA)

Junto al Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA -Colección Costantini) se
presentó Los usos de la imagen: fotografía, film
y video en La Colección Jumex, una de las
mayores exposiciones de arte contemporá-
neo, con más de 200 obras de 40 artistas
internacionales. Paralelamente, se diseñó un
extenso programa educativo entre ambas ins-
tituciones  que incluyó cursos, encuentros con
los curadores y especialistas, mesas redondas
y visitas guiadas. 

� Noviembre 2004 - Marzo 2005: Entre el
silencio y la violencia: obras paradigmáti-
cas del arte argentino contemporáneo rea-
lizadas entre 1962 y 2002

La muestra Entre el Silencio y la Violencia fue
una iniciativa conjunta del Espacio Fun-
dación Telefónica y la Fundación ArteBA.
Estuvo compuesta por obras, paradigmáticas
de la década del '70 en la Argentina, a través
de las cuales se intentó ofrecer un panorama
de la producción artística que reflejó los
acontecimientos políticos de aquella época,
así como de las importantes innovaciones intro-
ducidas en el campo de las artes visuales.

La exhibición -una versión ampliada de la
presentada por ArteBA en noviembre del año
2003 en la casa de remates �Sotheby's�, en
Nueva York, EE.UU.-, contó con obras de artis-
tas como Víctor Grippo, Luis Fernando Be-
nedit, Juan Carlos Distéfano, Horacio Zabala,
Juan Carlos Romero, Norberto Gómez, Al-
berto Heredia, Edgardo Antonio Vigo, Liliana
Porter, Roberto Elía, León Ferrari, Oscar Bony,
Jorge Macchi, Graciela Sacco y Crsitina Piffer,
entre otros.



La propuesta curatorial fue realizada por
Mercedes Casanegra y partió de una relectura
del arte de esa etapa histórica y de la conse-
cuente caracterización de dos tendencias para-
digmáticas que dieron título a la exposición:
por un lado el conceptualismo (más tarde lla-
mado neoconcepualismo), que en la muestra
se identificó como �Silencio� y, por otro, la ver-
tiente que trabajó el tema de la violencia. 

� Premio MAMBA al Arte 
y a las Nuevas Tecnologías

Desde sus inicios esta premio tuvo como obje-
tivo estimular la producción de prácticas artís-
ticas con tecnologías y difundir la obras de los
artitas independientes que trabajan en esa
dirección.

A partir de la apertura del Espacio y teniendo
como eje estimular proyectos que articulen
estas relaciones, se organizó esta a exposi-
ción, conjuntamente con el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires (MAMBA).

En las convocatorias anteriores,  se premia-
ron los proyectos  de las diversas categorías,
siendo ésta  la primera ocasión que los mis-
mos se materializaron en una exposición.

De esta forma, el Espacio apoyó económica-
mente a la realización de la primera obra
robótica del país, de la artista Mariela
Yeregui, así como la producción de arte digi-
tal de Luis Lindner.

Además de los premios de la edición 2004, se
incluyó la proyección de los videos selecciona-
dos en las ediciones 2002 y 2003 del certamen.

Las categorías fueron:
�Arte Digital� (diversas manifestaciones del

arte realizado con computadoras: arte digital
impreso, realizaciones multimedia y obras
interactivas); �Proyecto Multidisciplinario Ex-
perimental LimbØ� (obras artísticas tecnoló-
gicas); �Video Experimental Monocanal�
(producción artística en video).

Entre las obras ganadoras figuraron creacio-
nes de los artistas: Mariela Yeregui, Luis
Lindner, Gustavo Galuppo, Luis Campos
Cáceres, Pepe Marriot, Leonello Zambón,
Florencia Rodríguez Giles, Diego Ezequiel
Zoffoli, Marina Zerbarini, Jorge Castro y el
Proyecto Biopus (realizado por los artistas
Emiliano Causa, Tarcisio Pirotta y Matías
Romero Costas), entre otros.

El jurado del certamen estuvo compuesto por la
Directora del Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, Laura Buccellato; los críticos David Oubiña
y Rodrigo Alonso; el artista Gustavo Romano, en
representación de �LimbØ� (Laboratorio de In-
vestigaciones Multidisciplinarias Buenos Aires);
y Corinne Sacca Abadi, por el  Espacio Fundación
Telefónica.

El Premio MAMBA al arte y las nuevas tecno-
logías tuvo su origen, allá por el año 1989,
cuando el Centro Cultural de España en
Buenos Aires organizó la primera exhibición
de arte electrónico: Buenos Aires Video. Cinco
años más tarde, con el aporte de la
Fundación, la muestra se transformó en un
premio, cuyo objetivo fue promover la pro-
ducción artística en ese formato. Ya en 1999,
el certamen incorporó nuevas categorías
destinadas al arte producido por computado-
ra. En el año 2002, el premio se realizó, por
medio de una convocatoria abierta, en el
MAMBA, y desde entonces se lleva a cabo
anualmente.
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El celular se adquiere gratuitamente en la
recepción del EFT junto con un instructivo de
su uso. Tras la introducción del código corres-
pondiente a la obra que se quiere conocer,
suministra información de audio mediante la
aplicación tecnológica denominada Res-
puesta Vocal Interactiva (IVR, según su sigla
en inglés).  

Mientras que la audioguía de la exposición de
la Colección Jumex estuvo a cargo del crítico y
curador Julio Sánchez, la muestra Entre el si-
lencio y la violencia, quedó en manos de la his-
toriadora de arte y curadora Clelia Tarico.

1.2.2. Visitas guiadas
para público en general
Las visitas guiadas, en su formato y aplicación
más tradicional, se elaboran a partir de una
metodología que desarrolla conversaciones
sobre las piezas expuestas, favorecidas por los
guías del Espacio y por especialistas en arte. De
este modo, obras y espectadores se convierten
en verdaderos protagonistas de la exposición.

1.2.3. Visitas para escuelas
El EFT ofrece también programas para alumnos
de educación primaria, secundaria y superior,
cuyos contenidos se articulan con los de la currí-
cula escolar e incluyen actividades para des-
arrollar en la escuela, antes y después de la visi-
ta. En el marco de esta iniciativa, el EFT recibe a
alumnos de las escuelas públicas del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Para fomentar las
visitas de contingentes de escuelas de bajos
recursos, la Fundación se hace cargo del trans-
porte de los escolares.

1.2.4. Otras visitas guiadas
El EFT ofrece, además, temáticas y enfoques
específicos sobre arte y uso de tecnología

1.2. Educación en el Espacio 
Fundación Telefónica
El área de Educación tiene como propósito
favorecer el uso de nuevas tecnologías de la
comunicación y la información con un sentido
pedagógico. Su misión en el EFT es desarrollar
un vínculo significativo con los diversos públi-
cos. A través de acciones interactivas, basadas
en la experimentación, el intercambio y la
reflexión crítica, se facilitan herramientas
para una mejor comprensión del arte, la cul-
tura y la tecnología.

Durante el año 2004, el EFT complementó su
excelente oferta de exposiciones con un  pro-
grama de visitas guiadas. El objetivo fue brindar
al público visitante diversas propuestas -guías,
audioguías, y cursos de capacitación para
docentes- para comprender el arte contempo-
ráneo y aquellas expresiones vinculadas con las
nuevas tecnologías.

1.2.1. Una mirada sobre
la innovación: Audioguías
El desarrollo del servicio de audioguías, usan-
do como  dispositivo de un teléfono celular
fue inédito en la Argentina, hasta su imple-
mentación dentro del EFT.

Las audioguías están configuradas como si
fueran una auténtica visita guiada sonora, ya
que las locuciones -grabadas por especialistas
en arte contemporáneo- conducen al visitan-
te en su recorrido y le aportan información
tanto sobre las obras como sobre el contexto
histórico y cultural en el que fueron realiza-
das. Así, de la mano de curadores, historiado-
res y críticos de arte especializados, el visitan-
te elige el momento del día más conveniente
para la misma y la dinámica del recorrido que
prefiere.
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para estudiantes y docentes de universida-
des, horarios especiales para grupos de orga-
nizaciones de personas con discapacidad, así
como actividades especiales para familias. 

1.2.5. Material multimedia
La Fundación Telefónica desarrolló, en el
año 2004, una serie de herramientas para el
manejo de contenidos que serán accesibles
para los usuarios a partir del 2005. Se trata
de juegos didácticos en red -en los que está
trabajando un equipo interdisciplinario-,
que combinan el desarrollo de nuevas tec-
nologías y la consultoría pedagógica, para
articular la propuesta educativa que ofrece
el Espacio.

1.2.6. Capacitación para docentes
La Fundación desarrolló también un progra-
ma de jornadas y talleres que permite poner
en conocimiento de los docentes el arte con-
temporáneo y las posibilidades que otorga la
tecnología aplicada al arte y a la educación,
así como su uso en el ámbito escolar. 

1.2.7. Colección patrimonio histórico
En materia de investigación, la Fundación
Telefónica continúa con su trabajo iniciado
en el año 2003 a partir de la publicación del
libro Central Juncal. Esta colección de libros
está orientada a rescatar, preservar y difun-
dir el patrimonio histórico del Grupo
Telefónica. 

Este libro es el primero de una serie dedicada
al rescate y difusión del patrimonio histórico
de Telefónica de Argentina.

1.3. Extensión cultural
En el área de Extensión cultural se brindan ser-
vicios y se organizan actividades de otras disci-

plinas artísticas, como literatura, danza, tea-
tro y música, preservando el espíritu experi-
mental y de excelencia. También se desarro-
llan actividades de apoyo, complementación y
difusión de las otras áreas del Espacio, median-
te cursos, conferencias, seminarios y mesas re-
dondas para público en general y especialistas
en diversas temáticas.

1.3.1. Conferencia de Derrick de Kerckhove
sobre Tecnología
Uno de los eventos más destacados en la pobla-
da grilla de actividades que mostró el EFT en el
año 2004 fue la conferencia de Derrick de
Kerckhove sobre Cultura y Tecnología: el Pro-
grama McLuhan en el medio universitario. Este
prestigioso académico canadiense, director del
programa con sede en la Universidad de Toronto,
disertó sobre los avances de este proyecto, ante la
mirada atenta de autoridades universitarias y
público en general. El Programa McLuhan analiza
los efectos de la tecnología en la cultura y en la
sociedad desde perspectivas teóricas y prácticas.
La iniciativa, contó con el apoyo de la Embajada
de Canadá en Buenos Aires.

1.4. La tecnología como transmisor de la cultura
El Espacio  cuenta con una importantes can-
tidad de recursos tecnológicos destinados a
apoyar a  los distintos programas.

1.4.1. Mediateca
Este área está dedicada a facilitar el acceso a
información sobre arte, educación y tecnolo-
gía, a través de herramientas como libros y
catálogos, Internet, DVDs, CD Rom, entre
otros. El acceso a las últimas publicaciones
nacionales e internacionales sobre arte y tec-
nología, y la creación de un fondo de consulta
de video-arte argentino e internacional -a tra-
vés de la adquisición de las obras a artistas

Mediateca

350
videos del archivo del Museo 

de Arte Moderno de Buenos Aires
serán digitalizados para este espacio
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2. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y PREMIOS

Entre el año 2002 y el 2004, la Fundación
Telefónica continuó colaborando con el de-
sarrollo de proyectos de instituciones públicas
y privadas, nacionales e internacionales, a
quienes apoyó para la realización de concursos
de arte y otros encuentros de orden cultural.

2.1. Patrocinio de una Muestra de Goya
La Fundación Telefónica colaboró en el año
2004 con la exposición de obras del pintor
Francisco Goya, que se abrió gratuitamente
al público bajo el nombre La condición huma-
na, en el teatro Auditorium de la ciudad de
Mar del Plata.

Entre los distintos capítulos de la muestra, se
destacó Los desastres de la guerra, que reunió
una serie de 80 grabados del pintor. 

La exposición fue una iniciativa de la Secretaría
de Cultura de la Nación y del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

2.2. Encuentros Abiertos de Fotografía -
Festival de la Luz 2002
Aún antes de consolidar un área específica
para fomentar proyectos relacionados con el
arte (en el 2003), la Fundación Telefónica ya
apoyaba la innovación en el arte. En el año
2002, la entidad colaboró para hacer posibles
los XII Encuentros Abiertos de Fotografia-
Festival de la Luz 2002, que se llevaron a cabo
en la Argentina y que abarcaron tanto a la
ciudad de Buenos Aires como a las más im-
portantes del interior del país.

Este ciclo sirvió como espacio de intercambio y
de comunicación entre fotógrafos de todas las
disciplinas, lugares y orígenes, e impulsó la coo-

jóvenes y consagrados-, son otros de los obje-
tivos de este programa.  

En la conformación de la mediateca se puso
un especial énfasis en el intercambio de
materiales con instituciones internacionales
vinculadas con el arte y la tecnología y la ad-
quisición de las últimas publicaciones en
esta materia. 

La  Fundación Telefónica invitó a sumarse al
proyecto de gestión de la Mediateca, a la Fun-
dación Espigas, especialista en el campos de
catalogación, archivo y clasificación de docu-
mentos referidos al arte argentino.

1.4.2. Videoconferencias
La Sala de Videoconferencias del EFT cuenta
con un equipo multipunto y dúplex, micrófo-
nos de colocación aérea, pantallas de plasma
líquido y columnas con equipos de sonido
digital de alta definición. Este equipamiento
de punta, permite conectarse en video confe-
rencia con instituciones del exterior y gene-
rar programas educativos con especialistas
internacionales de reconocida trayectoria en
el campo del arte y la tecnología.

En esta sala, en el año 2004, se realizaron encuen-
tros con diversos especialistas y se facilitaron las
instalaciones a instituciones públicas y privadas
como apoyo a sus actividades académicas.

1.4.3. Espacio Plasma
En el año 2004, el Espacio Fundación Telefóni-
ca a través del Espacio Plasma -un área donde
se proyectan las últimas producciones multi-
media en una pantalla de plasma con equipo
de sonido de alta tecnología-, presentó obras
de artistas jóvenes y consagrados, así como
festivales nacionales e internacionales.

Patrocinio de una muestra de Goya

80 
grabados del pintor español fueron
expuestos en la muestra
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peración internacional y la creatividad. Uniendo
las tecnologías visuales de los  siglos XIX y XX
con los nuevos sistemas de comunicación del
siglo XXI, el Festival celebró, alrededor del
mundo, la diversidad en el arte y en la sociedad.
Con un atractivo consolidado e indiscutible,  es
hoy un evento cultural de gran convocatoria en
todo el país y el resto de Latinoamérica.

2.3. Premio a la Investigación
en Historia de las Artes Plásticas (FIAAR)
El Premio a la Investigación en Historia de las
Artes Plásticas (FIAAR), organizado anual-
mente  por la Fundación Espigas, con el
apoyo de la Fundación Telefónica, tiene
como objetivo sostener el estudio de campo
de las artes visuales argentinas, respaldando
la investigación, promoviendo y difundiendo
el conocimiento del arte.

En el año 2004, la octava edición del certamen
estuvo dedicada al tema Arte y antropología
en la Argentina y el jurado, compuesto por el
Dr. José A. Perez Gollán, el Lic. Ticio Escobar y el
Dr. Rodolfo Raffino, seleccionó como ganado-
ra la obra de la artista Marta Noemi Penhos,
titulada �Frente y perfil. Una indagación acerca
de la fotografía en las prácticas antropológicas
y criminológicas en Argentina a fines del siglo
XIX y principios del XX�. 

El segundo premio del certamen lo obtuvo
Carlos Eduardo Masotta, por su obra �Repre-
sentación e iconografía de dos tipos naciona-
les. El caso de las postales etnográficas en
Argentina 1900-1930�. Se hicieron, además,
menciones especiales de las obras �Los ava-
tares de la identidad. La estética euríndica de
Ricardo Rojas�, de Mariano Oropeza, y
�¿Pintor de la Nación o documentalista
antropológico?�, de Sandra Benyadan, María

Inés Rodríguez Aguilar, Miguel Ruffo y María
Spinelli.

Edición 2003
En su séptima edición, la iniciativa abordó el
tema: �Arte Argentino y Latinoamericano del
XX: sus interrelaciones�. Con la Dra. Mari
Carmen Ramírez, el Lic. Marcelo Pacheco y el
profesor Justo Pastor Mellado como jurado,
se entregó el primer premio a la artista María
Amalia García, por su obra �La Construcción
del arte abstracto. Impactos e interconexiones
entre el internacionalismo cultural paulista y
la escena artística argentina 1949-1953�.

Por su parte, Luisa Fabiana Serviddio acce-
dió al segundo lugar por su trabajo �Pro-
gramas de intercambio cultural interameri-
cano durante la segunda guerra mundial. El
viaje de Pettoruti a los EE.UU.�, mientras que
las artistas María de los Angeles Rueda y
María Cristina Rossi, recibieron menciones
especiales por las obras �La incorporación de
artistas platenses al conceptualismo latinoa-
mericano� y �En el fuego cruzado entre el
realismo y la abstracción�, respectivamente.

Edición 2002
En la sexta cita del concurso, realizada en el
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco, el primer premio le
correspondió a la obra de la artista �Arte
para todos - la difusión del grabado como
estrategia para la popularización del arte�,
de la artista Silvia Dolinko. La selección, en
esa oportunidad, estuvo a cargo de un jura-
do integrado por Edgardo Donoso, María
José Herrera y Ana Longoni. 

La Fundación Espigas, organizadora del pre-
mio FIARR,  fue fundada en 1990 con el obje-
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prestigiosos escritores, personalidades y ciu-
dadanos de los destinos más distantes del
mundo como Bruselas (Bélgica), Buenos Aires
(Argentina), Lima (Perú), Lyon y París (Francia),
Madrid (España), Manchester (Reino Unido),
México D.F. (México), Miami, Nueva York y
Washington (Estados Unidos), Montevideo
(Uruguay), Quito (Ecuador) y Santiago (Chile).

Ante necesidades de telecomunicación tan
particulares, la Fundación Telefónica facilitó
los enlaces de voz a quienes participaron en la
lectura desde países o ciudades que no dispo-
nían del servicio de videoconferencia (embaja-
das y centros españoles de 20 países: Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras,
Jordania, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Puerto Rico, República Dominicana,
Rumania y Venezuela).

tivo de promover el desarrollo científico de
los estudios históricos del arte en la
Argentina; llevar a cabo investigaciones en
este área, difundir sus resultados y, en par-
ticular, concretar publicaciones especializa-
das en la materia.

2.4. Lectura Mundial de El Quijote
En el año 2004, por octavo año consecutivo y
para conmemorar el Día del Libro, ciudada-
nos y prestigiosas personalidades del mundo
literario, artístico y gubernamental, prove-
nientes de 26 puntos de todo el mundo, leye-
ron el clásico Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes Saavedra, durante 48
horas ininterrumpidas. La Fundación Telefó-
nica aportó, desde su sede local, el sistema
de comunicación, a fin de que se efectuara la
transmisión por videoconferencia e Internet.

Los lectores de la Argentina fueron Inés
Viñuales, directora ejecutiva de la Fundación
Ortega y Gasset Argentina; Magdalena Fai-
llace, subsecretaria de Cultura de la Presi-
dencia de la Nación, y el reconocido conduc-
tor y locutor Antonio Carrizo.

Este homenaje a la lengua y a la creación lite-
raria fue organizado por el Círculo de Bellas
Artes de Madrid -ciudad donde se inició la
lectura- y, a nivel local, por la Embajada de
España en la Argentina.

Antecedentes
Esta contribución con la lectura mundial de El
Quijote viene de larga data. En el año 2002, la
Fundación tuvo un rol clave en el desarrollo de
la sexta edición del evento. En ese entonces, la
Fundación aportó un sistema de comunica-
ción integral que incluyó: videoconferencia,
telefonía, radio e Internet. El encuentro unió a





Estados Contables
ejercicios 2004, 2003, 2002
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 2.a.)
Inversiones - Fondo común de inversión
Créditos - Telefónica de Argentina S.A.
Otros créditos

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos

Total del activo no corriente

Total del activo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 2.c.)

Total del pasivo corriente y del pasivo

PATRIMONIO NETO (según estados respectivos)

Total del pasivo más patrimonio neto

2003

19.880
235.539
914.377

�

1.169.796

26

26

1.169.822

879.733

879.733

290.089

1.169.822

2004

82.497
696.399
923.040

1.200

1.703.136

26

26

1.703.162

680.464

680.464

1.022.698

1.703.162
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

RECURSOS ORDINARIOS

Donaciones recibidas (Nota 2.d)

Total de recursos ordinarios

GASTOS ORDINARIOS

Gastos generales de administración
Donaciones efectuadas (Nota 2.e)
Proyecto EDUCARED 
Proyecto RISOLIDARIA
Proyecto MICRO SOLIDARIO
Proyecto VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
Diversos

Total de gastos ordinarios

Resultados financieros netos (Nota 2.f)

Superávit (déficit) final del ejercicio

2003)

3.620.657)

3.620.657)

(236.626)
(2.701.567)
(407.963)
(143.589)
(172.391)
(131.200)

(6.272)

(3.799.608)

13.052)

(165.899)

2004)

4.128.539)

4.128.539)

(407.990)
(1.764.189)

(694.132)
(142.055)
(168.916)
(226.545)

� )

(3.403.827)

7.897)

732.609)
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

Capital

250.000

�

250.000

Ajuste del
capital

368.655

�

368.655

Déficit
Acumulado

(328.566)

732.609)

404.043)

TOTAL
DEL

PATRIMONIO
NETO 

dic-04

290.089

732.609

1.022.698

TOTAL
DEL

PATRIMONIO
NETO

dic-03

455.988)

(165.899)

290.089)

DETALLE

Saldos al comienzo del ejercicio

Superávit (déficit) final del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

APORTES RESULTADOS
ACUMULADOS
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(1) Se considera efectivo a Bancos más inversiones equivalentes (colocaciones a menos de tres meses).
(2)Método directo.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (1) (2)
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio

Aumento (disminución) del efectivo

Efectivo al cierre del ejercicio

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Cobros por donaciones recibidas 
Cobros de intereses

Total de orígenes del efectivo por actividades operativas

Pagos Donaciones - Cooperación
Pagos Donaciones - Educación
Pagos Donaciones - Telemedicina, Discapacidad y Tercera Edad
Pagos Donaciones - Cultura
Pagos Donaciones - Arte y Tecnología
Pagos Proyecto Micro solidario
Pagos Proyecto Educared
Pagos Proyecto Risolidaria
Pagos Proyecto Voluntariado Corporativo
Pagos Gastos administrativos y diversos
Pagos Gastos bancarios

Total de aplicaciones del efectivo a actividades operativas

Aumento (disminución) del efectivo

2003)

624.819 

(369.400)

255.419 

2.211.334)
13.052)

2.224.386)

(141.776)
(87.243)

(480.695)
(859.736)

�)
(174.860)
(378.412)
(143.589)
(131.200)
(182.587)
(13.688)

(2.593.786)

(369.400)

2004)

255.419)

523.477)

778.896)

4.119.876)
8.123)

4.127.999)

(448.811)
�)

(406.472)
(842.398)
(385.765)
(155.335)

(587.090)
(142.055)
(226.545)
(389.136)

(20.915)

(3.604.522)

523.477)
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ANEXO I
FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA

COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
CON EL PRESUPUESTO ECONÓMICO Y EL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

DETALLE

RECURSOS (4)

Donaciones recibidas

Total de Recursos

DONACIONES

Cooperación
Telemedicina, Discapacidad y Tercera Edad
Cultura
Comunicación
Arte y Tecnología
Sociedad de la información
Patrocinio de Fundaciones y Asociaciones / Otros

Total Donaciones

EGRESOS

Educación - Proyecto Educared
Cooperación - Proyecto Micro Solidario
Cooperación - Proyecto Solidaridad al día
Cooperación - Proyecto Voluntariado Corporativo
Cooperación - Proyecto Risolidaria
Otros

Total de donaciones y egresos

Total Ingresos Financieros

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

(1) Aprobado por el Consejo de Administración, según surge del acta N° 47 de fecha 20 de noviembre de 2003.
(2) Aprobado por el Consejo de Administración, según surge del acta N° 51 de fecha 25 de noviembre de 2004.
(3) Información no examinada y no cubierta por el informe de auditor.

2005

Presupuesto
Económico

(2) (3)

5.052.233

5.052.233

491.300
600.000
347.000
120.000
583.000
500.000

�

2.641.300

1.050.000
203.600

24.000
395.000
186.100
552.233

2.410.933

5.052.233

�   

�

Presupuesto
Económico

(1) (3)

4.251.394

4.251.394

495.000
570.000

171.583
33.600

614.940
500.000

�

2.385.123

828.840
176.800

22.500
385.000
191.000
262.131

1.866.271

4.251.394

�

�

2004

Estado de
Recursos 
y Gastos

4.128.539

4.128.539

404.950
494.105
414.137

�   
450.997

�   
�   

1.764.189

694.132
168.916

�   
226.545
142.055

407.990

1.639.638

3.403.827

7.897

732.609

Desvíos
(3)

(122.855)

(122.855)

90.050)
75.895)

(242.554)
33.600)

163.943)
500.000)

�)

620.934)

134.708)
7.885)

22.500)
158.455)
48.945)

(145.859)

226.633)

847.567)

7.897)

732.609)
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
BANCOS (Nota 2.a.)
INVERSIONES - Fondo común de inversión
CRÉDITOS - Telefónica de Argentina S.A.
OTROS CREDITOS

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS

Total del activo no corriente

Total del activo

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
DEUDAS (Nota 2.b.)

Total del pasivo corriente y del pasivo

PATRIMONIO NETO (según estados respectivos)

Total del pasivo más patrimonio neto

2002

624.819
-

358.403
7.735

990.957

26

26

990.983

534.995

534.995

455.988

990.983

2003

19.880
235.539
914.377

-

1.169.796

26

26

1.169.822

879.733

879.733

290.089

1.169.822

Las notas 1 a 7 y el estado complementario (Anexo I) que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Memoria Social 2002/2004 | Fundación Telefónica de Argentina | 79



80 | Fundación Telefónica de Argentina | Memoria Social 2002/2004

FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

RECURSOS ORDINARIOS

Donaciones recibidas (Nota 2.c)

Total de recursos ordinarios

GASTOS ORDINARIOS

Gastos generales de administración
Donaciones efectuadas (Nota 2.d)
Proyecto EDUCARED 
Proyecto RISOLIDARIA 
Proyecto MICRO SOLIDARIO 
Proyecto VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Diversos

Total de gastos ordinarios

Resultados financieros netos (Nota 2.e)

Déficit final del ejercicio

2002)

1.724.040)

1.724.040)

(69.676)
(1.142.396)

(208.109)
(159.989)
(104.728)
(36.639)
(11.939)

(1.733.476)

(357.340)

(366.776)

2003)

3.620.657)

3.620.657)

(236.626)
(2.701.567)
(407.963)
(143.589)
(172.391)
(131.200)

(6.272)

(3.799.608)

13.052)

(165.899)
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

RESULTADOS
ACUMULADOS

Ajuste del
capital

368.655

-

368.655

Déficit
Acumulado

(162.667)

(165.899)

(328.566)

TOTAL
DEL

PATRIMONIO
NETO 

dic-03

455.988)

(165.899)

290.089)

TOTAL
DEL

PATRIMONIO
NETO

dic-02

822.764)
(366.776)

455.988)

APORTES

Capital

250.000

�

250.000

DETALLE

Saldos al comienzo del ejercicio

Déficit final del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio
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(1) Se considera efectivo a Bancos más inversiones equivalentes (colocaciones a menos de tres meses).
(2)Método directo.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO (1) (2)
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio

Disminución del efectivo

Efectivo al cierre del ejercicio

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Cobros por donaciones recibidas
Cobros de intereses

Total de orígenes del efectivo por actividades operativas

Pagos Donaciones - Cooperación
Pagos Donaciones - Educación
Pagos Donaciones - Telemedicina, Discapacidad y Tercera Edad
Pagos Donaciones - Cultura
Pagos Proyecto Micro solidario
Pagos Proyecto Educared
Pagos Proyecto Risolidaria
Pagos Proyecto Voluntariado Corporativo
Pagos Gastos administrativos y diversos
Pagos Gastos bancarios

Total de aplicaciones del efectivo a actividades operativas

Resultado por exposición a la inflación

Disminución del efectivo

2002)

1.604.432)

(979.613)

624.819)

1.957.678)
174.429)

2.132.107)

(593.716)
(432.390)
(528.794)

(71.528)
(101.168)
(214.017)
(202.971)
(35.663)
(91.233)
(11.924)

(2.283.404)

(828.316)

(979.613)

2003)

624.819)

(369.400)

255.419)

2.211.334)
13.052)

2.224.386)

(141.775)
(87.243)

(480.695)
(859.736)
(174.860)
(378.412)
(143.589)
(131.200)
(182.587)
(13.688)

(2.593.786)

�)

(369.400)
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ANEXO I
FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE ARGENTINA

COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS Y GASTOS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
CON EL PRESUPUESTO ECONÓMICO Y EL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 
(valores expresados en pesos, reexpresados según lo descripto en la nota 1.2)

DETALLE

RECURSOS (4)

Donaciones recibidas

Total de Recursos

DONACIONES

Cooperación
Educación
Telemedicina, Discapacidad y Tercera Edad
Arte y Cultura
Comunicación
Arte y Tecnología
Sociedad de la información
Patrocinio de Fundaciones y Asociaciones / Otros

Total Donaciones

EGRESOS

Educación - Proyecto Educared
Cooperación - Proyecto Micro Solidario
Cooperación - Proyecto Solidaridad al día
Cooperación - Proyecto Voluntariado Corporativo
Cooperación - Proyecto Risolidaria
Otros

Total de donaciones y egresos

Total Ingresos Financieros

DÉFICIT DEL EJERCICIO

(1) Aprobado por el Consejo de Administración, según surge del acta N° 42 de fecha 11 de febrero de 2003.
(2) Aprobado por el Consejo de Administración, según surge del acta N° 47 de fecha 20 de noviembre de 2003.
(3) Información no examinada y no cubierta por el informe de auditor.

2004

Presupuesto
Económico

(2) (3)

4.251.394

4.251.394

495.000
�   

570.000
171.583
33.600

614.940
500.000

�

2.385.123

828.840
176.800

22.500
385.000
191.000
262.131

1.866.271

4.251.394

�   

�

Presupuesto
Económico

(1) (3)

3.541.308

3.541.308

805.696
320.500
508.583
796.762

�   
�   

252.782

2.684.323

308.068
175.427

�   
113.179

215.039
45.272

856.985

3.541.308

�   

�   

2003

Estado de
Recursos 
y Gastos

3.620.657)

3.620.657)

162.579)
94.978)

239.875)
2.204.135)

�)
�)

�)

2.701.567)

407.963)
172.391)

�)
131.200)
143.589)

242.898)

1.098.041)

3.799.608)

13.052)

(165.899)

Desvíos

79.349)

79.349)

643.117)
225.522)

268.708)
(1.407.373)

�)
�)

252.782)

(17.244)

(99.895)
3.036)

�)
(18.021)
71.450)

(197.626)

(241.056)

(258.300)

13.052)

(165.899)
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