
 

 

 



 
 
 
El equipo de Desarrollo comunitario se  enfoca en la construcción de 
vínculos entre propietarios de nuestros emprendimientos, 
instituciones y localidades vecinas y en la potenciación del “capital 
social”  a través de programas relacionados a la solución de 
problemáticas recurrentes en educación, infraestructura, salud, 
familia, trabajo, hábitat digno, entre otros que surgen luego de la 
etapa de relevamiento. 

 
Es importante tener en cuenta que en todos los proyectos donde 

trabajamos, tratamos que el objetivo sea generar comunidad 
sostenible. Es decir que nuestro rol sea el de "acompañar" el 

proceso. Generando vínculos, actuando de puente, articulando con 
diferentes organizaciones,  ayudando en el comienzo de los 

proyectos para luego los que los sostengan en el tiempo sean los 
propietarios y los vecinos. 

 
Buscamos la sostenibilidad de estos proyectos a través de alianzas 

estratégicas entre los líderes e instituciones locales, propietarios, 
municipio, etc,  que  tengan el mismo objetivo y entre todos generar 

el bien común. 
 
 

¡TODO ESTO ES POSIBLE GRACIAS A TU APORTE VOLUNTARIO! 
 

MUCHAS GRACIAS 
Equipo de Desarrollo comunitario  para los barrios San Sebastián, San Matías, Santo Tomás, San Pablo, 

Village Joven, Village Plaza y Pilar del Este. Administrado y coordinado por Eidico . 
 
 
 

    
 

Diego Lanusse      Pablo Correa Luna       Ezequiel Coquet     Ana F. Beyró     

 



 
 
 
Índice: 
Avances en las zonas donde trabajamos actualmente 
 
 
I) Derqui - Santo Tomás y San Pablo 
II) Villa Rosa – Pilar del Este 
III) Zelaya – San Sebastián 
IV) Bella Vista – Pueblo Vista 
V) Escobar - San Matías 
 
 
 
 

Acciones solidarias realizadas en Escobar y Pilar 
 
Eje:  Acciones solidarias.. 4- Educación de calidad 
Programa : Colecta - Donaciones . 
Proyecto:  Mochila solidaria replicado en San Matías, San Sebastián y Pilar del Este. 
Finalizamos con éxito la campaña Mochila Solidaria  que logró juntar textos escolares, mochilas y útiles. 
Esta campaña se logró gracias al apoyo y donaciones de propietarios de San Matías, San Sebastián y Pilar 
del Este . Fuimos muy bien recibidos por directivos de las escuelas en las diferentes zonas, quienes estaban 
muy agradecidos por el trabajo en conjunto de Eidico  y sus propietarios. 

Las entregas se realizaron: 

● 14 de marzo en la escuela N° 29 del Barrio San Luis 
● 15 de marzo en la escuela N° 12 de Zelaya 
● 20 de marzo en la escuela Nª 14 de Villa Rosa 

Conocé más en esta nota:  Campaña Mochila Solidaria | Blog 

 
Eje:  Transversal 
Programa : Mentoreo,  junto a Asociación Conciencia . 
Proyecto:  Tu compromiso transforma. Participando a propietarios de PDE, ST SP y SS. 
Coordinado por Asociación Conciencia, busca apadrinar a jóvenes de entre 15 a 25 años en situación de 
vulnerabilidad que se comprometen a participar de este programa para mejorar día a día y “desarrollar un 
proyecto de vida”, basado en algunos de los 8 hitos que plantea la Asociación, como por ejemplo la 
identidad, escolaridad, capacitación para la empleabilidad, etc. 
 
Conocé más en esta nota: Vecinos que se ponen al servicio de la comunidad 

 

 
   

 

https://eidico.com.ar/public/
http://blog.eidico.com.ar/mochila-solidaria/
https://blog.eidico.com.ar/vecinos-al-servicio-de-su-comunidad/


 
 
 
I) Derqui - Pilar - Santo Tomás y San Pablo 
 
1. Eje: Desarrollo de instituciones y líderes locales. 
Programa: Trabajo en red 
Proyecto: Red Derqui 
Desde principio 2019 se está armando una “Red de economía social” un proyecto integral para la 
sostenibilidad de las organizaciones de Derqui (Pilar): Escuela Laboral de Oficios Reza y Trabaja y el 
CECAM,  centro de educación y capacitación de la mujer, que busca cubrir y financiar ($ u hs hombre) las 
necesidades de diferentes instituciones locales. 
 
La iniciativa surge del resultado de las encuestas de la herramienta de innovación social llamada Semáforo 
para Desarrollo Comunitario que propone Fundación Irradia , realizadas a fines del 2018 y principios de 2019 
junto a Reza y trabaja, Cecam, El Rocío, Centro Magdalena, más de 30 voluntarios de la zona y la 
Universidad Austral,  

Actores involucrados para Red Derqui: Reynaldo Rivera (Universidad Austral) y José Luis Gomez (IAE), 
CECAM, Reza y trabaja, EIDICO y Fundación Irradia. 

 
Conocé más sobre cómo surge la iniciativa en esta nota: Desarrollar comunidades sostenibles en Pilar | Blog 
 
 
 
 
II) Villa Rosa - Pilar -  Pilar del Este 
 
1. Eje:  Educación. Desarrollo de líderes e instituciones locales.. 
Programa: Ayuda a instituciones educativas. 
Proyecto:  Jardín de infantes Caritas Felices de Unión del Memorial 
Trabajo en red, en alianza con la Ong Unión del Memorial, y Aportes de Gestión para objetivo A) y sumando 
a  Asociación Civil Fe y Alegría y Techo para el objetivo B). 
Objetivo A):  construcción de un espacio “provisorio” de 80 m2, con colaboración de Sicorp SA, Bricks y del 
arquitecto Andrés Von Grolman (Departamento Arquitectura del barrio San Gabriel).  
La obra del jardín finalizó en diciembre 2019 y hará la inauguración oficial en marzo 2020. 
Objetivo B):  prestar asistencia y acompañamiento para la obtención, por parte del municipio de Pilar, de  la 
Cesión de un espacio para emplazar al jardín de manera definitiva. 
Objetivo C):  acompañar en el desarrollo del Jardín. 
 

                      
                              2017, living de la casa de Jackie - Octubre 2019 avance de la obra 

 

http://blog.eidico.com.ar/comunidades-sostenibles-en-pilar/


 

 
Diciembre 2019 

 
2. Eje: Desarrollo de líderes e instituciones locales. 
Programa: Ayuda integral a instituciones. 
Proyecto: Club Atlético Las Vías .Club de fútbol infantil 
Buscamos acompañar el crecimiento de esta institución y su futura sostenibilidad a través del apoyo a sus 
líderes en materia administrativa, contable y legal, haciendo equipo con vecinos de Pilar del Este y 
profesionales de la zona. 
Objetivo:  ayudar en la gestión de la personería jurídica para el club. Para luego poder: 
 
- Obtener el título de la tierra en donde está emplazado el club, hoy a nombre de Trenes 
Argentinos/Belgrano Cargas. 
- No depender de otros (Municipio, Provincia, Fundaciones, etc) 

- Hacer las contrataciones de manera correcta. 

- Recibir donaciones. 

Actualmente el trámite se encuentra en Personerías Jurídicas de La Plata para ser aprobado. Todo esto fue 
posible gracias al apoyo y trabajo en conjunto de la escribanía Yofre y propietarios de Pilar del Este.  

 
03 de septiembre 2019, se firma el acta ante escribano. 

 
 

3. Eje: Familia . 
Programa:  Fortalecimiento Familiar. 
Proyecto:  Taller de crianza sin violencia. (finalizado) 

 



 
Talleres coordinados por la fundación “Encuentro entre padres” y acompañados por nosotros. Dirigidos a 
padres y madres de niños de temprana edad.  
Objetivo:   comprender la importancia de generar ámbitos amorosos y de respeto, fomentando el uso de 
recursos y habilidades para lograr una “crianza sin violencia”.  Cada taller abordó los siguientes temas: Ser 
Padres, Cómo poner límites, la mejor Comunicación con los hijos, y la importancia de generar buenos 
hábitos en ellos. 
Se realizaron 4 talleres que finalizaron en abril 2019. 

 

 
3° taller de encuentro entre padres, en el jardín el Manzanar 

 
Conocé más de este proyecto en esta nota  Ciclo de talleres de Crianza sin Violencia | Blog 
 
 
4. Eje: Empleo 
Proyecto: Bolsa de trabajo  junto con la escuela municipal de oficios. (en proceso) 
Objetivo:  desarrollar una bolsa de trabajo que sirva de nexo entre los trabajadores de Villa Rosa y todos 
aquellos que empleen mano de obra, en especial Eidico, toda su red de desarrollo en Pilar del Este, junto a 
propietarios y contratistas, empresas proveedoras de servicio y toda aquélla empresa/negocio/persona de 
la zona que quiera emplear mano de obra. 

 
 
5. Eje: Acciones solidarias. 
Programa: Colecta – Donaciones. 
Proyecto: Mochila solidaria.  (finalizado) 
Se realizó de febrero a marzo, y lo juntado se entregó el 20 de marzo en la escuela Nª 14 de Villa Rosa. 
Proyecto:  Día del niño en el club Las Vías.  (finalizado) 
Se entregaron juguetes que fueron donados por propietarios de Pilar del Este y empleados de Eidico. 
 
 
 
 
III) Zelaya - Pilar - San Sebastián 
 
1. Eje:  Familia 
Programa : Fortalecimiento familiar . 
Proyecto:  Taller de crianza sin violencia. (finalizado) 
Talleres coordinados por la fundación “Encuentro entre padres” y acompañados por nosotros y la directora 
del jardín de infantes, Nancy Perckert. Dirigidos a  padres y madres de niños de temprana edad.  
Objetivo:   comprender la importancia de generar ámbitos amorosos y de respeto, fomentando el uso de 
recursos y habilidades para lograr una “crianza sin violencia”.  
Se realizaron 4 talleres que finalizaron en agosto  2019. 

 

http://blog.eidico.com.ar/crianza-sin-violencia/


 

 
2° encuentro en el jardín de infantes N° 906 de Zelaya 

 
2. Eje:  Hábitat digno 
Programa : Mejoramiento urbano . 
Proyecto:  Mi parque . (finalizado), acción en conjunto con San Sebastián y Pilar del Este 
Objetivo:  promover la apropiación y la unión de una comunidad, a través de la proyección y construcción de 
un espacio verde público con posibilidad de mejoras. 
Descripción:  el programa Mi Parque  cuenta con una metodología probada por más de 10 años en Chile, con 
la realización de 300 parques ejecutados. Este método exitoso es el que Irradia  está replicando en Argentina 
por medio de un acuerdo conjunto entre ambas fundaciones. 
Realizamos 3 talleres participativos donde convocamos a vecinos de la zona, tanto los que residen en el 
pueblo como en Pilar del Este y San Sebastián.  
Se trabajaron diferentes temáticas y el resultado final fue la jornada del 24/10 del “mejoramiento” de la 
plaza 17 de octubre de Zelaya. 
Se pintó e intervino un mural diseñado por la profesora de arte de la escuela N° 12, se plantaron 150 
ejemplares de diferentes plantas y se colocaron 5m2 de arena en la zona de los juegos en colaboración de 
empleados de la delegación municipal. 

Participaron más de 200 personas, entre ellas los niños del jardín N°906, los chicos de 6° año de la escuela 
N°12, y muchos vecinos que quisieron dejar su huella. 

 

               

Jornada del 24 de octubre 2019 

 



 
Conocé más de este proyecto en esta nota: 
https://blog.eidico.com.ar/construir-comunidad-y-sentido-de-pertenencia/ 
 
 
3. Eje: Acciones solidarias. 
Programa: Colecta – Donaciones. 
Proyecto: Mochila solidaria. 
Se realizó de febrero a marzo, y lo juntado se entregó el 15 de marzo en la escuela N° 12 de Zelaya. 
Agregar roperito 
Día del niño: se colaboró con el alquiler de inflables. 
 
 

Intervención de vecinos de Zelaya  en actividades organizadas por la  administración del barrio . 

- Huevos de pascuas: se compraron a una emprendedora de Zelaya. 
- Murga: se contrató a la murga de Zelaya “Los dueños del sonido” 
- Feria de emprendedores: se les brindó un espacio a 3 emprendedores locales que estuvieron muy 
agradecidos. Maquillaje artístico, panadería y muñecos de tela. 
 
 
 
 

IV) Bella Vista - Pueblo Vista 
 
Luego del relevamiento en 2018 por los barrios Polo, Mitre, Cuartel II, Barrio Parque la Luz y El Faro, y varias 
dependencias municipales de San Miguel, comenzamos en 2019 el trabajo de Desarrollo Comunitario 
teniendo en cuenta los siguientes ejes y dándole prioridad al primer punto (trabajo).  
 
● Trabajo 
● Capacitación 
● Contención, desarrollo y crecimiento 
● Niñez 
● Infraestructura y Ambiente 
● Trabajo Territorial 
 
Para esto buscamos el apoyo de instituciones locales, vecinos y futuros residentes de la zona así como 
también de los entes públicos que quieran sumarse para lograr que Pueblo Vista tenga el mayor impacto 
positivo posible en la zona. 
 

 

https://blog.eidico.com.ar/construir-comunidad-y-sentido-de-pertenencia/


 

 
Octubre 2019, visitando las obras con los vecinos de Bella Vista 

 
1. Eje: Trabajo 
Programa: Trabajo 
Proyecto: Trabajo en Bella  Vista 
Objetivo:  detectar y ofrecer puestos de empleo para los pobladores del entorno inmediato a Pueblo Vista, 
Esperamos a que se definiera la primer licitación de obras de infraestructura de Pueblo Vista, en la cual 
LEYMER SA resultó ganadora. 
Tuvimos reuniones tanto con personal de Leymer para proponer emplear a los vecinos de la zona, en 
colaboración del jefe de proyecto de Eidico,  como con líderes sociales, los cuales se organizaron para 
conseguir los perfiles necesarios. Ya se han recibido más de 400 curriculums. 
A diciembre Leymer ha contratado  11 operarios de la zona para trabajos de asistentes de obra de 
pavimentación, serenos y administrativos de obra. Así, personas de barrios como el Polo, Cuartel II, Mitre, El 
Faro y de barrio Parque la luz., todos limítrofes del emprendimiento han conseguido empleo. 
 
Proyecto:  Mesa de diálogo 
Objetivo:  a principios de noviembre 2019 realizamos la primera convocatoria y reunión de los líderes 
sociales  del perímetro. Se realizó en la Sala de Salud “Cándido Castelo”, Asistieron 6 líderes y los jefes de 
obra de Leymer y de Pueblo Vista quienes informaron cómo serán las obras, los tiempos y el impacto que 
producirán.   
Se generó un ambiente de mucha confianza y satisfacción  ya que estas reuniones se plantean como una 
instancia siempre abierta para el diálogo entre los vecinos y las empresas desarrolladoras ante cualquier 
inquietud que pueda surgir. 
 

 
Proyecto : Oficios 

Objetivo: estamos trabajando en el armado de un grupo de empresarios de la zona y colaboradores 
que podrán ser la clave que facilite el desembarco de la Fundación Oficios en alguno de los barrios 
de San Miguel que lindan con el emprendimiento. 
 
   

 



 
 
V) Escobar - San Matías 
 
 
1. Eje: Desarrollo de instituciones y líderes locales. 
Programa: Apoyo Escolar 
 Proyecto:  Apoyo escolar Barrio San Luis  (finalizado) 
Trabajamos en el acompañamiento de este proyecto en el 2018, y de abril a julio 2019. 
El espacio funcionaba todos los martes en el turno mañana de 10 a 11:30 hs y en el turno tarde de 14:30 a 16 
hs. Recibimos a más de 40 niños y todo esto fue posible gracias al trabajo en conjunto con directivos 
anteriores del Club Deportivo Barrio San Luis, propietarias de San Matías y Ariel “Chaco”  González, vecino 
de San Luis quien brindó el lugar físico de su local, donde actualmente dan clases de catequesis y funciona 
los viernes por la tarde el comedor Granito de Arena. 
 
 
2. Eje: Familia . 
Programa:  Fortalecimiento Familiar. 
Proyecto:  Taller de crianza sin violencia 
Talleres coordinados por la fundación “Encuentro entre padres” y acompañados por nosotros. Dirigidos a 
padres y madres de niños de temprana edad.  
Objetivo:   comprender la importancia de generar ámbitos amorosos y de respeto, fomentando el uso de 
recursos y habilidades para lograr una “crianza sin violencia”.  
Se realizan 4 talleres de octubre a noviembre, donde se convoca a padres y madres de los niños que asisten 
al comedor los viernes. 

 

 
Octubre 2019, 1° taller de Encuentro entre padres en lo del “Chaco” 

 
3. Eje: Acciones solidarias.. 

Programa: Colecta - Donaciones 
Proyecto 1:  Mochila solidaria. 
Se realizó de febrero a marzo, y lo juntado se entregó en la Escuela Pública de San Luis. 
Proyecto 2: Feria solidaria. 
Se realizó en mayo y los fondos recaudados de las ventas se destinaron al pozo para cubrir los     trámites 
de la personería jurídica. 
 
 
4. Eje: Bolsa y guía 
Programa: Guía de servicios 
Proyecto:  Guía de servicios express 
Objetivo:  generar vínculo y dar a conocer comercios de la zona 
Armamos un formulario para que los comercios de San Luis completen sus datos con horarios de atención, 
medios de pago, productos, etc. 

 



 
Ariel “Chaco” González se encargó de juntar los formularios completos y armamos un flyer que se difundió 
internamente vía whatsapp con propietarios de San Matías. 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias a todos, 
Equipo Desarrollo Comunitario. 

 


