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¿Quiénes somos?  
¿Qué hacemos?
Somos una asociación civil interdisciplinaria que trabaja por el 
desarrollo local de comunidades en situación de vulnerabilidad. 
Desde el 2012 desarrollamos proyectos de ingeniería con 
un enfoque integral en distintos puntos del país. Además, 
compartimos nuestra perspectiva y experiencia, ofreciendo 
cursos y programas de capacitación con el objetivo de incidir en 
la formación de estudiantes y profesionales.

Nuestras líneas de trabajo Nuestra filosofía

Desarrollo 
Comunitario Sustentabilidad

Participación Diversidad
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Desarrollo de tecnología biomédica
Desarrollamos un kit que permite ampliar la capacidad de los respiradores comerciales para que sean 
usados por más de una persona, con el fin de aliviar el sistema de salud en caso de que se sature por los 
contagios de COVID-19.  Este desarrollo fue posible gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario de 
voluntarios/as con formación y experiencia en biomedicina, ingeniería industrial, electrónica, mecánica, 
sistemas, diseño industrial y seguridad.

RESPUESTA ANTE EL COVID-19
En 2020, la pandemia impactó en el curso de todas las actividades en los distintos países del mundo. 
En nuestro caso, las obras de infraestructura se vieron interrumpidas, los proyectos de acceso al agua y 
los cursos presenciales.  Este escenario de incertidumbre demandó flexibilidad y trabajo en red con las 
comunidades rurales, barrios y organizaciones comunitarias con las que trabajamos. Estas son algunas 
de las acciones que llevamos adelante:
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Apoyo a comedores comunitarios
La emergencia alimentaria se agudizó y las organizaciones socia-
les se convirtieron en comedores comunitarios. Durante ocho me-
ses, acompañamos a seis organizaciones del Gran Buenos Aires y 
Córdoba con donaciones de alimentos frescos y kits de limpieza 
gracias a una campaña de recaudación de fondos. Además, pudi-
mos brindar asesoramiento nutricional a través de un equipo de 
voluntarias. 

33.000 kg
de alimentos  
frescos

recaudados
$1.500.000 

224 días  
de pandemia 
cubiertos
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Conectividad en parajes rurales aislados
El Negrito es un paraje rural aislado en el que trabajamos, en Santiago 
del Estero, al que no llegan el wifi ni la señal telefónica. Allí, instalamos 
una antena de internet para que toda la comunidad tenga acceso a la 
conectividad y para que niños y niñas posean más facilidades para 
tomar sus clases a distancia. 

  

Diseño de soluciones con El futuro está en el 
monte
Durante el 2020 trabajamos con esta red de organizaciones de la re-
gión del Gran Chaco en el diseño de proyectos de caminos rurales y 
sistemas de agua para producción y consumo en parajes aislados. Se-
guiremos apostando al trabajo en red y al intercambio de saberes para 
la innovación social.

Agua + Trabajo 
Estamos trabajando en articulación con el Municipio de San Martín, la 
Cooperativa 9 de Julio y AySA para llevar servicios de agua potable a un 
sector de Villa Hidalgo donde vecinos y vecinas no tienen acceso a la 
red de agua. En el 2021, coordinaremos la obra, que será ejecutada por 
miembros de la Cooperativa 9 de Julio.
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INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
En contextos de alta vulnerabilidad, el rol de las organizaciones comunitarias es fundamental. Seguimos 
trabajando en el fortalecimiento de organizaciones e instituciones educativas que acompañan especial-
mente a los niños y niñas en distintos barrios. Por las medidas de aislamiento, estos proyectos estuvie-
ron en pausa la mayor parte del año y reiniciaron a fines de 2020.

Ampliación del Jardín de la Montaña  
Barrio Sarmiento, San Martín, provincia de Buenos Aires.
Estamos trabajando en la ampliación de este jardín comunitario para que más niños y niñas accedan a la edu-
cación inicial. Además, daremos capacitaciones y asesoramiento para implementar mejoras en su gestión.

Construcción de pileta comunitaria  
Bernal Oeste, Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Este proyecto, diseñado en conjunto con la casa del niño El Hogar de mis Sueños, busca que más de 1.000 
niños y niñas que participan en organizaciones barriales accedan a oportunidades para realizar actividades 
deportivas y recreativas en el agua.

85%
Avance de Obra

30%
Avance de Obra
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Estos espacios comunitarios que construimos y ampliamos fueron fundamentales para contener la cri-
sis sanitaria y económica en barrios con alta vulnerabilidad.

» SUM del Jardín Nº4, Quilmes

Se convirtió en centro de aislamiento para 
personas contagiadas de COVID-19.

» Salón comunitario El Polito, Córdoba
Desde el inicio de la pandemia, funcionó como 
comedor para más de 200 personas por semana. 

» Centro de cuidado infantil Tierra de Encuentro, 
San Martín 

Se utilizó para entregar bolsones de alimentos y 
preparar tareas para los niños y niñas.

COVID-19: Uso de nuestras obras finalizadas 

» Comedor Todos por una sonrisa, La Plata

Durante el 2020, en el salon se cocinó a diario 
para 300 personas afectadas por la crisis 
sanitaria.

» Merendero Pequeños Gigantes,  
Comodoro RIvadavia

Funcionó para el acceso a las TIC para que los 
niños y niñas pudieran hacer sus tareas.

» Centro de atención a la niñez Nuestra 
Señora de la Esperanza, Quilmes

Se dedicó a la preparación y entrega de 
bolsones de alimentos.
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ESPACIOS PARA LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES
La crisis económica afectó en mayor medida a las mujeres, especialmente, a aquellas que ya se encon-
traban en situación de vulnerabilidad. Con las medidas de aislamiento social, los casos de violencia de 
género en el ámbito doméstico aumentaron, las tareas de cuidado no remuneradas crecieron, y esto 
impactó en el acceso a otros derechos. Este año, seguimos apostando a la educación y al trabajo como 
claves para la autonomía económica de las mujeres.

Construcción de espacio-taller Las Omas
Camino a Chacra de la Merced, Córdoba.
Las Omas es una asociación civil que ofrece oportunidades de capacitación y trabajo para más de 250 
mujeres y no cuenta con un espacio propio. En el 2021, vamos a construir, junto con ellas, un espacio-ta-
ller de 210 m2. Durante este año, avanzamos en la búsqueda de fondos y logramos finalizar el diseño 
arquitectónico a través de encuentros participativos virtuales.
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Construcción de espacio recreativo en 
el penal de San Martín
Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En la Unidad Nº46, las mujeres privadas de su libertad ambulato-
ria cuentan con un espacio común muy reducido, tanto para realizar 
actividades recreativas como para recibir a sus familiares.  Este pro-
yecto busca favorecer el cumplimiento de los derechos de las mu-
jeres, así como el de los niños, niñas y adolescentes que las visitan, 
a través de la adecuación de un espacio multifuncional para recrea-
ción, capacitación y deporte.

El 40% de la 
población argentina 
de menores ingresos 
está conformada 
mayoritariamente 
por mujeres (62,5%).1

Recorrido 

2019. Curso de construcción en el penal de Ezeiza 
destinado a mujeres jóvenes privadas de su 
libertad. Junto con ellas, refaccionamos el salón 
de usos múltiples.
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PUENTE SOBRE ARROYO LAS PIEDRAS
Este arroyo de 15 km atraviesa distintos municipios del sur del Gran Buenos Aires. Los basurales que 
se crean en sus márgenes generan altos niveles de contaminación. El aumento en la intensidad de las 
tormentas producto de la crisis climática, en combinación con los residuos, provoca desbordes e inunda-
ciones que ponen en riesgo a las familias al cruzar el arroyo.

Estamos trabajando en la construcción de un puente vehicular sobre el arroyo entre los barrios El Molino 
(Florencio Varela) y Los Eucaliptus (Quilmes) para mitigar los riesgos de las inundaciones y permitir el 
tránsito seguro. Este proyecto, que surgió de la comisión vecinal, estuvo detenido 8 meses debido a las 
medidas de aislamiento. Finalizamos el año retomando actividades con protocolo especial y un equipo 
de trabajo reducido

85%
Avance de Obra
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Mapeo de puentes en el arroyo Las Piedras
Existe un riesgo constante relacionado con el cruce del arroyo a través de puentes peatonales y vehi-
culares precarios e inseguros. Durante el 2020, realizamos un mapeo de 14 puentes peatonales para 
visibilizar su estado y facilitar una estimación de la inversión necesaria para repararlos y mitigar los 
riesgos. También estamos generando alianzas con instituciones académicas, organizaciones sociales y 
organismos públicos preocupados por esta temática.
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AGUA EN COMUNIDADES RURALES 
AISLADAS
Todavía hay 7 millones de personas en Argentina que no tienen acceso al agua potable. A pesar de no 
poder avanzar en la ejecución de proyectos por el contexto de pandemia, durante 2020 trabajamos en la 
transformación de esta línea de trabajo en un programa de acceso al agua segura de mayor escala que 
permitirá ampliar su impacto en más comunidades rurales aisladas de Santiago del Estero.

Recorrido
2014-2020. Realizamos tres proyectos de 
acceso al agua en parajes rurales aislados con 
la participación de las comunidades en sus 
distintas etapas, abasteciendo de agua segura 
a más de 500 personas.

176.000 personas 
en Santiago del 
Estero necesitan 
trasladarse para 
obtener agua.2
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OBRAS PARA LA EDUCACIÓN DE 
JÓVENES DE PARAJES RURALES
Las distancias y la falta de recursos dificultan el acceso a la educación en parajes rurales aislados. Tal así 
es que el 70,7%4 de los jóvenes rurales de 20 años no terminaron el secundario. Trabajamos en la am-
pliación de distintos espacios educativos en Santiago del Estero porque el acceso a la educación media y 
superior genera mejoras en las condiciones de vida de estos jóvenes y les da herramientas para favore-
cer el desarrollo de sus comunidades locales.

Ampliación de Residencia Universitaria Fundación Sí 
Barrio El Zanjón, Santiago del Estero.
Finalizamos la construcción de una residencia universitaria para que más jóvenes de parajes rurales 
puedan acceder a estudios universitarios en la capital de la provincia.  

Solo el 2% de las 
personas que 
acceden
a la universidad 
proviene de 
zonas rurales.3
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Construcción Residencia Universitaria Fundación Sí 
Provincia de Santa Fe.
Estamos diseñando una nueva residencia para que jóvenes rurales de Santa Fe también cuenten con una 
vivienda y facilidades para acceder a estudios universitarios en la capital.  

Recorrido
2015-2019. Ampliación de la 
escuela secundaria EFA Avellaneda 
en Colonia Dora, Santiago del Estero.
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NUEVA EMPRESA SOCIAL: RAYO
Rayo es una empresa social, incubada por ISF-Ar, de instalación de paneles solares fotovoltaicos. Es el 
resultado de un recorrido que emprendimos como organización para promover las energías renovables 
y, así, acelerar la transición energética, uno de los principales mecanismos para mitigar la crisis climática 
actual. A través de Rayo, buscamos ofrecer un servicio que facilite y simplifique el proceso de instalación 
de paneles solares, para que cada vez más personas apuesten a un consumo más sustentable. También 
nos proponemos formar en un nuevo oficio y promover la inclusión laboral. En el 2020, finalizamos tres 
instalaciones de sistemas fotovoltaicos en la provincia de Buenos Aires.

Recorrido
2018-2019. Dictamos cursos de instalación de 
paneles solares en el partido de San Martín (GBA) 
y en Villa Soldati (CABA) con más de 77 personas 
capacitadas en un nuevo oficio.

El 91,1% de la 
energía primaria 
en Argentina 
proviene de 
fuentes no 
renovables.5
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FORMACIÓN E INCIDENCIA
Cursos en universidades

Curso virtual “Desarrollo Sostenible: 
herramientas para la gestión de 
proyectos sociales”
Universidad Tecnológica Nacional -  Santa Fe

Quinta edición

108 estudiantes

Directoras académicas:  
Ing. Estela Cammarota - Lic. Natalia Zlachevsky

Diplomatura “Energía y Desarrollo 
Sostenible: herramientas para la 
práctica”
Universidad Nacional de La Matanza

Sexta edición

37 estudiantes

Director académico:  
Mg. Agustín Lohigorry
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Conversatorios y eventos 

Durante el 2020, adaptamos nuestros espacios de conversación a la virtualidad y realizamos distintos 
encuentros para dialogar sobre temas de interés de ISF-Ar. Más de 650 personas asistieron a nuestros 
conversatorios y charlas sobre los siguientes temas:

•	 Crisis climática y Derechos Humanos

•	 El rol del Estado en la pandemia

•	 Renta básica

•	 Transición energética

•	 Ingeniería con perspectiva de género

•	 Arquitectura para no arquitectxs
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Cambio de autoridades en la Comisión 
Directiva
Este año tuvimos cambio de autoridades. Estela 
Cammarota continúa como presidenta y Víctor 
Liste, es el nuevo vicepresidente de ISF-Ar

Protocolo de prevención y erradicación de 
violencia con perspectiva de género
Después de un año y medio de trabajo, la Comisión 
de Igualdad y Buen Trato finalizó un protocolo que 
busca prevenir y erradicar cualquier forma de violen-
cia, así como sensibilizar y capacitar acerca de ella.

Modelo de gobernanza
Modificamos el esquema de toma de decisión de 
ISF-Ar. Ahora, incluye a los 60 socios y socias que 
conforman nuestra asociación civil, a través de 
encuentros mensuales.

Nuevo esquema de recaudación de fondos
La pandemia obligó a modificar nuestra estrate-
gia de recaudación de fondos, sustentada princi-
palmente en la vía pública. En tiempo récord, pu-
dimos armar un call center para captar donantes 
por esa vía, un gran desafío a nivel informático y 
organizacional.

HACIA ADENTRO
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INFORME FINANCIERO

(1) Los ingresos están compuestos en 89% por aportes monetarios y en un 11% por aportes en especies.
(2) Representan los intereses de plazos fijos y apreciación de moneda extranjera.
(3) Es un fondo de reserva concientemente creado por la organización con el objetivo de garantizar el funcionamiento de su estructura 
frente a variados escenarios coyunturales.
(4) Monto destinado a programas que no pudo ser desembolsado en el marco de la pandemia. A ejecutar en el 2021.

$10.480.831Fondo de sustentabilidad (3)

Reserva de proyectos (4) $5.547.332

Desarrollo de
proyectos

34,7%

Desarrollo de fondos
37,2%

Formación 
y capacitación

Administración
6,4%

Comunicación
9,1%

Desarrollo institucional
8,8%

3,8%

Individuos
57,1%

Intereses financieros
13,1%

Sector privado
10,1%

Sector público
4,4%

Fondos del exterior
9,9%

Tercer sector
3,4%

48.01M

$27.407.044

$6.302.983

$4.851.002

$1.622.000

$4.730.626

$2.091.352

$48.014.161

57,1%

13,1%

10,1%

3,4%

9,9%

4,4%

$1.009.154 2,1%Servicios y capacitaciones

31.98M

$11.108.496,51 34,7%

$11.896.357,90 37,2%

$1.219.153,38 3,8%

$2.051.962,00 6,4%

$2.912.364,95 9,1%

$2.797.663,07 8,8%

$31.985.997,81 100%

Servicios 
y capacitaciones

2,1%
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NOS ACOMPAÑAN
Sin el apoyo sostenido de estas organizaciones y empresas, no hubiera sido posible llevar adelante los 
proyectos. Agradecemos a cada una por la confianza y el compromiso asumido para ingeniar juntos/as 
un mundo mejor.
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Sector público

•	 Centro de Formación Profesional N°38 

•	 Consejo Provincial de Políticas Sociales - 
Fondo Ayudar - Gobierno de la Provincia de 
Córdoba

•	 Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento 

•	 Gobierno de la Provincia de Córdoba

•	 Hospital Álvarez 

•	 Hospital de Quemados

•	 Hospital Muñiz 

•	 Instituto Nacional del Agua (INA) 

•	 INTA 

•	 INTI 

•	 Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación 

•	 Municipalidad de Córdoba 

•	 Municipalidad de Quilmes 

•	 Municipalidad de San Martín 

•	 Municipalidad de Florencio Varela 

•	 Secretaría de Políticas Universitarias 

•	 Servicio Meteorológico Nacional 

Organizaciones de la Sociedad Civil

•	 AEDROS 

•	 Asociación Argentina de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial (AArEII) 

•	 Asociación Civil Creadores de Sueños

•	 Asociación Civil Las Omas 

•	 Asociación Civil Los Amigos 

•	 Asociación Civil Salón Comunitario El Polito

•	 Asociación Civil Todos por una Sonrisa 

•	 Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil (ANEIC) 

•	 Centro de día Nuestra Señora de la 
Esperanza 

•	 Comisión vecinal Vientos de Cambio 

•	 Cooperativa 9 de Julio 

•	 Escuela de la Familia Agrícola Avellaneda

•	 Fundación SÍ 

•	 Fundación INVAP 

•	 GlobalGiving 

•	 IEEE Foundation Inc.

•	 Nuestras Huellas 

TRABAJAMOS JUNTOS EN  
EL 2020 CON: 
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Universidades 

•	 Centro Universitario San Martín 

•	 Facultad de Ingeniería del Ejército 

•	 Universidad Blas Pascal 

•	 Universidad Pepperdine 

Organismos internacionales

•	 Banco Mundial

Empresas y Cámaras

•	 500 RPM 

•	 Asana 

•	 AySA 

•	 Besna Ingeniería 

•	 Bring Ingeniería

•	 Cámara de Industriales Metalúrgicos y de 
Componentes de Córdoba (CIMCC) 

•	 Cementos Avellaneda

•	 Centro Construcciones S.A. 
Colectando Sol 

•	 ERM 

•	 FARO Ingeniería 

•	 Ferrocons S.A. 

•	 Ferrum S.A. 

•	 Fundación Acindar 

•	 Fundación Holcim 

•	 Goodyear Argentina 

•	 Grundfos de Argentina S.A. 

•	 Hacono Energía 

•	 Hernán Buteler Producción Audiovisual 

•	 Hilti 

•	 Leren 

•	 Neu Y Serv SAS 

•	 Radio Difusora del Centro S.A. 

•	 RDA Ingeniería 

•	 Roca Argentina 

•	 SAP 

•	 SICCO 

•	 Staco 

•	 Ledevit

•	 Total Argentina S.A. 

•	 Transener 

•	 YPF 
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