
PAÍS: Argentina 

PROYECTO: Juntos por la Educación, Programa Educación Temprana 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Minetti es una institución privada sin fines de lucro, pionera en 
Inversión Social Privada en Argentina. Creada en 1987 por Cementos Minetti, 
apoya la implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo de 
ciudadanía y a la mejoría de la calidad de vida. Acompaña proyectos que 
asignan  importancia fundamental a la educación, el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo social. 
 
En el área educativa, apoya programas dirigidos a mejorar el rendimiento 
escolar de niños y jóvenes, promueve prácticas pedagógicas innovadoras, 
propicia el acceso al conocimiento en igualdad de oportunidades y facilita la 
participación de la comunidad en el proceso educativo. 

LÍNEA DE ACCIÓN:  

DESCRIPCIÓN: • Juntos por la Educación: iniciativa surgida en 2001 a partir de una alianza 
con Fundación Arcor, que tiene como propósito contribuir a mejorar las 
oportunidades educativas de niños de sectores con derechos vulnerados. 
Apoya proyectos socio-educativos  en espacios territoriales donde articulan 
diversos actores, propiciando abordajes desde una perspectiva de derecho, 
con acciones que fortalezcan alianzas entre los diferentes sectores de la 
sociedad y sean sustentables.  
Los programas y las líneas de acción están orientados a promover la 
movilización de diferentes actores en torno a la problemática educativa, 
desde la visión de que la Educación es un derecho de los niños, una 
obligación del estado y una responsabilidad de todos. Contempla tres líneas 
de acción: 
- Apoyo a la consolidación de espacios de articulación por la inclusión socio-
educativa. 

- Articulación y Alianzas intersectoriales enfocado a la institucionalización de 
prácticas asociativas. 

- Promoción y apoyo a la sistematización, investigación y divulgación de 
experiencias vinculadas al campo socio-educativo. 

 
Actualmente acompaña proyectos  en Córdoba y Mendoza. Desde  2007, esta 
Iniciativa forma parte de Empresarios por la Educación Córdoba. 
 

• Programa Educación Temprana, iniciado en 2004, este programa  busca 
favorecer el desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años en procesos de 
exclusión social e instaurar iniciativas que apoyen procesos de aprendizaje en 
los primeros años de vida del niño, facilitando el desarrollo infantil en múltiples 
dimensiones (intelectual, motriz, lingüística y socio afectiva). Se plantean 
acciones orientadas a los niños vulnerables, a sus familias y a la comunidad. 
Apoya también el fortalecimiento de las organizaciones sociales que atienden a 
este segmento de niños (Centros infantiles, Jardines maternales, etc). 
 
Se implementa en Córdoba Capital, Gran Córdoba, Carlos Paz y Las Heras 
(Mendoza). Fundación Telefónica replicó el Programa en la localidad de Del 
Viso, Buenos Aires (2007) y Bariloche, Río Negro (2008).  
Actualmente constituye una alianza con Fundación Telefónica, Fundación 
Bonzón Minetti, Fundación StandardBank e Hispanics in Philanthropy. 

CONTACTO:  

DIRECCIÓN: Ituzaingó 87 Piso 3.  Córdoba 

TELÉFONO: 54 351 426 7540 

WEBSITE: http://www.fundacionminetti.org.ar 

E-MAIL: fundacion@grupominetti.com.ar 

 


