Promovemos el desarrollo humano
del Departamento de Orán

En 2012 dimos vida a la Fundación Tabacal, espacio desde el cual
canalizamos nuestra política de RSE para seguir brindando apoyo a
la comunidad y promover el desarrollo humano del departamento
de Orán, pensando en forma integral en las distintas necesidades a
lo largo de la vida de las personas.

Quiénes
somos

La Fundación Tabacal fue creada en octubre de 2012 por Tabacal
Agroindustria, empresa de raíces salteñas y una de las principales
productoras de azúcar, alcoholes, bioetanol, bioenergía y bioabonos del país. La creación de la Fundación Tabacal representa la
materialización de los proyectos sociales que Tabacal venía
desarrollando desde sus inicios en beneficio de la comunidad;
fortalece el compromiso social de la compañía al constituirse
como un espacio inclusivo a partir del cual se promueven programas sociales estratégicos en la región norte de Salta.

Misión

Nuestra misión es promover el desarrollo humano del departamento de Orán, generando nuevos espacios de apoyo e interacción con
las comunidades más vulnerables para contribuir a su bienestar.

Presentes junto a nuestra comunidad

Para lograr que nuestras acciones como Fundación impacten positivamente en las personas, trabajamos para brindarles un acompañamiento transversal a partir de siete ejes estratégicos:

Nuestros
Proyectos

• Salud:
(Centro Nutrición Tabacal-CONIN, Prevención de Enfermedades
Tropicales)
• Vivienda:
(Plan de Viviendas de Tabacal -PVT)
• Educación:
(Juegoteca, Talleres Educativos)
• Cultura:
(Espacio de Cine INCAA)
• Deporte:
(Centro Deportivo de Alto Rendimiento Futbolístico “Trapicheritos”,
otros deportes)
• Proyectos Productivos Sostenibles:
(Cultivo de Arándanos)
• Colaboradores de Buena Voluntad

SALUD

EDUCACIÓN

CENTRO DE NUTRICIÓN TABACAL – CONIN

JUEGOTECA

Desde 2011 trabajamos con la Fundación CONIN
(Cooperadora de la Nutrición Infantil) en la prevención de la
desnutrición infantil promoviendo la buena alimentación y
la estimulación temprana en los primeros 18 meses de vida
y así evitar daños cerebrales irreversibles en los chicos.

Con el apoyo de la Fundación “Abrir la Puerta” creamos la Juegoteca, espacio
para estimular la inteligencia y sociabilidad de los niños a través del juego
e incentivar el desarrollo de su personalidad en forma integral promoviendo
valores sociales y de convivencia.
La Fundación Tabacal cuenta con una juegoteca en El Tabacal y la juegoteca
móvil que recorre diferentes establecimientos, como escuelas especiales,
centros deportivos, merenderos, centros barriales. En estos espacios han
participado más de 4000 niños, de las localidades de Hipólito Yrigoyen,
Pichanal y Orán, así como de las comunidades de Los Naranjos, Rio Blanquito
y San Andrés. Es una iniciativa que brinda acompañamiento supervisado
por profesionales para que los niños de entre 3 y 12 años tengan la posibilidad
de disfrutar la actividad más importante para su edad: jugar y así evitar
que cumplan roles de adultos.

Este esfuerzo conjunto se fortaleció en 2012 con la creación
del Centro de Nutrición Tabacal, que funciona en el pueblo
del Ingenio Tabacal en el departamento de Orán y cuenta
con un equipo de siete profesionales en áreas como:
pediatría, estimulación temprana, psicopedagogía, fonoaudiología, nutrición, promoción humana y trabajo social.
En el Centro de Nutrición Tabacal, que forma parte de la Red
de Centros CONIN del país, reciben asistencia médica y
nutricional niños, madres y mujeres embarazadas que se
encuentran en situación de riesgo por desnutrición.
El seguimiento médico se realiza en el marco de un programa
integral que involucra al núcleo familiar y brinda contención
social para luchar contra esta problemática.

BECAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE FORMACIÓN

Este es el primer paso de un proyecto que la Fundación Tabacal,
con el aval de CONIN, espera consolidar en el largo plazo,
propiciando para su crecimiento la articulación público-privada.

Con recursos y tecnologías propias, desde nuestra Unidad
de Manejo y Control de Plagas acompañamos a los municipios
en los trabajos de saneamiento ambiental para la prevención
y control de Enfermedades Tropicales como el Dengue, entre otras.

“Sólo se puede revertir la desnutrición
infantil enseñando a sus protagonistas a
amar, lo cual exige combatir la imperante
contracultura egoísta del amor interesado”.

Realizamos jornadas de capacitación al personal sanitario
de hospitales en temas como control y vigilancia para prevenir la
infestación y dispersión del Dengue. Apoyamos a los organismos
municipales en las campañas de reciclaje y descacharrado para
evitar la propagación de focos de infección de enfermedades.
Y próximamente se abrirá un consultorio especializado en la
prevención y tratamiento de las mismas.

Dr. Abel Albino, presidente CONIN

Contribuimos al desarrollo de nuestras comunidades vecinas, entregamos
becas y ayuda económica a jóvenes de la región, conscientes de la necesidad
que tienen de mejorar sus posibilidades de acceder a una formación
educativa de calidad y a una inserción laboral futura.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES

Brindamos oportunidades de formación y capacitación para las comunidades vecinas a partir de los talleres de formación, dirigidos en su mayoría a
mujeres, niños y jóvenes. En los últimos dos años, a través de estas actividades realizadas en escuelas primarias y secundarias de Orán, Hipólito
Yrigoyen y Tabacal más de 2340 niños y adolescentes participaron en
espacios de formación con énfasis en temas como derechos y responsabilidades, sostenibilidad, inclusión social, valores y diversidad.

“Todo lo que hay
que saber lo aprendí en el
jardín de infantes”
Robert Fulghum –
(escritor estadounidense)

PROYECTOS PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES

VIVIENDA

PLAN DE VIVIENDAS DE TABACAL PVT

CULTIVO DE ARÁNDANOS

En abril de 2013 emprendimos un proyecto con una visión
integral y a largo plazo: nuestro Plan de Viviendas, que
además de brindar la oportunidad de una vivienda digna a
los trabajadores de Tabacal Agroindustria, al estar concebido como un modelo de construcción sustentable y eficiente
constituirá un legado para la comunidad del departamento
de Orán porque su sistema de edificación podrá ser implementado en otros programas de vivienda de la región.

Promovemos proyectos productivos sostenibles en los
que participan las comunidades originarias de la zona para
interactuar y fortalecer el diálogo ya que representan la
valiosa diversidad étnica y cultural que tiene el área de
influencia del Ingenio Tabacal.
Desde 2008 trabajamos con la comunidad Kolla de Los
Naranjos, San Andrés y Río Blanquito en el cultivo y
comercialización de Arándanos de forma sustentable

El proyecto es financiado íntegramente por la compañía y
ofrece diversas alternativas, ya sea que los trabajadores
cuenten o no con un terreno propio. Las casas del Plan de
Viviendas de Tabacal (PVT) se edificarán con ladrillos
ecológicos producidos por la compañía a partir de un
sistema no tradicional y sustentable.

y compatible con la biodiversidad de Las Yungas, zona
de reserva natural. En el proyecto participan 1600
personas de esta comunidad y se busca mitigar la
erosión provocada por el sobrepastoreo, conservar
la cuenca hídrica y permitir el desarrollo de las
comunidades, a través de un cultivo con mayor valor
de mercado.

CULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES DE RSE

A partir de esta iniciativa seguimos contribuyendo a mitigar
la problemática habitacional de Orán. El PVT representa hoy
no solo la oportunidad de una vivienda propia, sino también:
más empleo y oportunidades, más capacitación y desarrollo
y más inversión y emprendimientos propios para Orán.

CINE - ESPACIO INCCA

DEPORTE
“No sé si llegarán a ser grandes jugadores
de fútbol, pero buenas personas… seguro”

Queremos facilitar a todas nuestras comunidades
nuevos espacios culturales y de entretenimiento.
Estamos gestionando ante el Instituto Nacional
de Cine y Artes Visuales (INCAA), la aprobación
de un cine que estará ubicado en el pueblo
El Tabacal para que las comunidades cercanas
puedan disfrutar de producciones cinematográficas argentinas.

COLABORADORES DE BUENA VOLUNTAD
Nuestro equipo de colaboradores de buena voluntad
participa activamente en las acciones de RSE que
realiza la Fundación Tabacal en la zona, como donación
a merenderos, comedores y parroquias y, talleres de
capacitación en escuelas.

TRAPICHERITOS
Padre de un niño de ‘Trapicheritos’
El Centro Deportivo de Alto Rendimiento Futbolístico
“Trapicheritos” brinda un espacio de desarrollo físico y
emocional a los niños y adolescentes de la región. En
agosto de 2013 fue declarado de “Interés Municipal” por el
Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen por promover el
deporte y constituir una alternativa de contención social.
Participan cerca de 600 niños y adolescentes de 6 a 18 años,
de Tabacal, Hipólito Yrigoyen, Orán, Pichanal, Colonia
Santa Rosa, Urundel y Embarcación. Además de promover
la enseñanza y práctica del fútbol, el Club Trapicheritos es
también un espacio para la prevención de las adicciones ya
que estimula el desarrollo integral de los niños y la apropiación de valores y conductas de convivencia.

APOYO A OTRAS INICIATIVAS DE RSE
• Donaciones mensuales de azúcar, alimentos frescos y secos,
harinas, aceites y materiales y equipos a parroquias, hospitales, merenderos, escuelas de Orán, Hipólito Yrigoyen y
Pichanal.
• Apoyo a otras disciplinas deportivas: Clubes Deportivo
Tabacal y Zenta Hockey & Rugby Club, que se mantienen
gracias a los aportes de la compañía.
También a través de su política de RSE, Tabacal Agroindustria
ha cedido tierras de su propiedad para el desarrollo de obras
como:

• Construcción de la Autopista Orán-Pichanal: 160 HA
de tierras productivas donadas a Vialidad Nacional.
• Construcción de viviendas: 62 ha cedidas a la ciudad
de Hipólito Yrigoyen y 47 HA a la ciudad de Orán.
• Creación de un Centro de Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) en el Departamento de Orán:
Proyecto que ya cuenta con Estudio de Impacto Ambiental
(EIA): 15 HA donadas.
• Construcción de un Eco-Parque Industrial en la ciudad
de Orán: 64 HA cedidas a la Municipalidad de Orán.

Contactanos
Fundación Tabacal
El Tabacal, Departamento de Orán / Ruta Nacional 50. Km 65.
(4533) Provincia de Salta / Tel.: 03878 491 600 Int. 1666
www.fundaciontabacal.org.ar / info@fundaciontabacal.org.ar

