
Desde el inicio de Fundación Vicente Lucci en 2003, hace ya 18 años, nuestro objetivo es 
potenciar a las comunidades del Noroeste Argentino, generando proyectos de inclusión social 
que permitan a los ciudadanos desarrollar habilidades y alternativas para su crecimiento.
La responsabilidad social es uno de los ejes transversales a toda la gestión y se divide en tres 
áreas de trabajo:

Grupo Lucci | Fundación Vicente Lucci

Educación para la inclusión
social y el espíritu emprendedor:
Los valores de nuestra Fundación

Educación en valores

Inclusión laboral y emprendedurismo

Participación ciudadana

Mediante una serie de programas, fortalecemos la 
integración educativa, social y laboral de nuestras 
comunidades. 
Trabajamos en articulación con municipios, 
instituciones educativas para contribuir a la mejora 
de la calidad educativa de zonas rurales. Estas acciones aportan nuevos conocimientos a 
docentes y alumnos, otorgándoles herramientas para adquirir habilidades que fomenten su 
espíritu emprendedor y solidario.
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“Pertenecer al programa de Becas me permitió adquirir más responsabilidades y a ser independiente con 
los trámites personales. Aprendí a administrar mi dinero. Logré planear mi futuro e inscribirme en la 
carrera terciaria de policía” cuenta Lourdes Ovejero, egresada de la Escuela Secundaria Barrio Aeropuerto.
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Nuestras alianzas
Ciclo de conferencias para Docentes Rurales
 
En el marco de nuestros Ciclo de conferencias para 
docentes rurales, en el 2021 llevamos a cabo capacitaciones 
sobre proyectos agro ecológicos, medioambientales y de 
tecnología. Dictadas en alianzas con organizaciones 
público-privadas que permitieron enriquecer la experiencia 
y responder de manera estratégica a la formación 
académica.

Junto al grupo CREA región NOA capacitamos a docentes y
alumnos en agricultura sustentable, preparándolos para el 
mundo laboral con un sentido de integración comunitaria 
en las escuelas.

Llevamos a cabo junto a ARCOR y el Ministerio de Salud
Ambiental del Gobierno de Tucumán jornadas de 
concientización acerca del cuidado del medio ambiente,
reciclaje y prevención de enfermedades. Capacitamos a 
docentes y alumnos de la Escuela Agrotécnica de Famaillá y 
a los referentes de la comunidad de San Rafael en Lules, 
provincia de Tucumán.
“Tuvimos la oportunidad de contar lo que hacemos en las empresas 
CREA y cómo lo hacemos, también compartimos con ellos cuáles son 
los desafíos de la Agricultura a nivel global con el objetivo de generar 
herramientas para una agricultura sustentable, dirigidas siempre 
desde la inserción laboral” explica la Ing. Laura Carabaca, asesora 
CREA San Patricio, coordinadora de la Mesa Agrícola de la Región NOA.
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Ciclo de Conferencia para Emprendedores Rurales

Junto a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
(UNSTA) y a la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el marco de 
nuestro Ciclo de Conferencias para Emprendedores Rurales, 
realizamos capacitaciones con el objetivo de fortalecer a los 
nuevos emprendedores con herramientas de gestión para 
el crecimiento y desarrollo de sus iniciativas para enfrentar y 
solucionar con respuesta actuales a las cambiantes 
demandas del mercado.

Terminalidad educativa e inclusión laboral:
Programa de Becas
En el terreno de la Inclusión laboral y Emprendedurismo, 
desde hace 12 años junto a Banco BBVA, implementamos 
el programa de becas para la Inclusión laboral de jóvenes 
de escuelas rurales. El objetivo de este programa es 
estimular y acompañar a jóvenes para que alcancen la 
terminalidad escolar, a través de un aporte económico 
mensual. En un contexto donde la deserción escolar es una 
problemática generalizada y el acceso a la tecnología para 
estos jóvenes fue casi nulo, sobre todo durante la pandemia, 
este programa posibilitó que estos jóvenes alcancen sus 
metas.



Nuevos desafíos
Nuestra gestión debió replantearse y reordenarse ante la nueva realidad 
que impuso la pandemia. Nacieron nuevas propuestas que iniciamos este 
año y que profundizaremos en el 2022, siguiendo los lineamientos de los 
tres ejes principales sobre los que se asienta nuestra Fundación:

Educación
Nuevos contenidos en nuestra cartera de programas educativos, 
beneficiando a niños y jóvenes de escuelas rurales.

Ciclo de conferencias para docentes rurales fomentando el desarrollo 
profesional de los docentes rurales con los que trabajamos, capacitándose 
con temáticas actuales que mejoren la calidad educativa.

Inclusión laboral y emprendedurismo
Nuevas herramientas interactivas, mediante el primer programa híbrido, 
incorporando una plataforma digital más un material impreso que permita 
a los jóvenes preparase para ingresar y permanecer en el mundo laboral, 
desarrollando sus potencialidades. 

Asistencia en el diseño de un plan personal para la búsqueda de empleo y/o 
el desarrollo de su propio emprendimiento mediante el Ciclo de 
Conferencia para Emprendedores Rurales.

Participación Ciudadana
Profundizaremos acciones con resonancia social y toma de consciencia en 
temas tales como la lucha contra el trabajo infantil, el cuidado del medio 
ambiente, el desarrollo sustentable y la formación profesional mediante la 
articulación pública-privada.



Mirada al futuro
Nuestra gestión es transversal a Grupo Lucci. 
Seguimos comprometidos para que nuestras 
comunidades de influencia crezcan de manera 
integral: no sólo en relación a su educación 
formal, sino también en  la construcción de 
valores. Nos proyectamos hacia el futuro con 
mucho entusiasmo, lo que nos permite trabajar 
con sinergia y compromiso en las comunidades 
en las que actuamos, siempre con una mirada 
estratégica en relación a cada una de las 
actividades productivas del grupo.

Patricia Condorí 
Responsable Fundación 
Vicente Lucci
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