
Con la responsabilidad de agregar valor al desarrollo 
sustentable del norte argentino. Desde 2003, aportamos 
a la educación en valores, a la inserción laboral y a la 
generación de emprendedores en el campo argentino.

EDUCACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES



EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Grupo Lucci gestiona su Responsabilidad Social Empresarial 
mediante Fundación Vicente Lucci, beneficiando a numerosas 
comunidades del Norte Argentino cercanas a nuestros 
establecimientos productivos.
 
Trabajamos de manera comprometida para dar respuestas a 
problemáticas propias de dichas comunidades, mediante 
programas propios y en alianzas, beneficiando a más de 
10.000 niños, jóvenes, adultos y a toda la comunidad 
contribuyendo con el desarrollo de la región.

Fundación Vicente Lucci brinda herramientas para la inserción 
laboral de los jóvenes, como capacitaciones y becas para su 
terminalidad educativa obligatoria. 

A su vez, coordina programas de desarrollo de emprendedores 
rurales, implementando una red de trabajo conjunta entre 
organismos gubernamentales, empresas, universidades 
público-privadas y organizaciones sociales.

Misión
Educar en Valores para formar un ciudadano emprendedor y responsable. 
Generamos redes de trabajo que impacten en las comunidades y se traduzcan, 
así, en la formación de capital social.

Visión
Desarrollar comunidades rurales sustentables y más equitativas. Impulsamos 
y fomentamos la capacidad de los ciudadanos para que tengan un mejor 
futuro, estén más preparados e integrados y que participen activamente en el 
perfeccionamiento de su propia persona y de su comunidad. 

Generamos un vínculo social en la región, conociendo su idiosincracia, brindando capacitaciones y material de interés de las comunidades. 
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REFERENCIAS

Nuestras temáticas Nuestra red de trabajo Nuestros resultados

Adultos
Responsabilidad social,
voluntariado y participación 
ciudadana

Jóvenes
Proyección laboral y becas

Niños
Autoestima, cuidado del medio
ambiente, derechos del niño
y valores

Comunidad
Empleabilidad: 
desarrollo de productores

40 Escuelas.

9.345 Niños y jóvenes beneficiados.

62 Voluntarios corporativos
participaron dictando los talleres de Fundación Lucci.

142 Voluntarios y jóvenes
que llevaron a cabo sus prácticas profesionales.

237 Docentes en los talleres de Fundación Lucci.

25 Becados.

45 Productores avícolas y porcinos
capacitados en el Proyecto Emprendedor Pecuario Regional.

47 Futuros profesionales visitaron las plantas 
industriales de Citrusvil, Viluco y Planta de Efluentes. 
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Los proyectos fortalecen la educación formal. Están desarrollados en etapas y en temáticas acorde a la edad 
socio madurativa de niños y jóvenes en función de la visión y necesidades de cada una de ellas. Se brinda un 
material de lectura propio y coordinando acciones sociales conjuntas entre directivos, docentes, voluntarios 
corporativos y diversas instituciones académicas. 

Pensado en los adolescentes, Fundación Lucci desarrolla proyectos para fortalecer la autoestima, brindándoles 
una mirada amplia acerca de las posibilidades educativas y laborales. En este contexto, nuestra gestión pone 
foco en el desarrollo de aptitudes y capacidades para que los jóvenes logren una proyección e inserción laboral.

Niños

Jóvenes

Permite al niño tomar conciencia del valor de su propia persona, desarrollando 
su autoestima en su etapa inicial de la socialización. 

Por medio del juego transmite los derechos y valores del niño, y 
fundamentalmente la importancia de la escolaridad.

Establece las normas de convivencia amigable con nuestro ambiente, 
entendiendo que nuestros recursos son transversales a todos los aspectos de 
la vida humana. 

7 años

VALORARSE

JUGAR PARA
APRENDER

8 añosAULA VERDE

9 añosHACETE ECO

6 años

La educación ambiental en la formación de hábitos saludables y deportivos, que 
generen responsabilidad frente al cuidado de nuestros recursos.

10 añosPREVENCIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL

El objetivo del proyecto es desnaturalizar el trabajo infantil en las 
comunidades rurales, especificando cuáles son las consecuencias físicas, 
psíquicas y sociales en los niños que trabajan. 

11 añosPRESENTES EN
LA ESCUELA

El objetivo es despertar la responsabilidad y el compromiso del niño por su 
educación y por el rol activo que pueda tener en su establecimiento escolar.

Proponemos una ciudadanía responsable, en búsqueda del orden y la paz social.

Pretendemos prevenir las adicciones en la juventud, vulnerables al acceso a las 
drogras, al cigarrillo y al alcohol.

13 años

CIUDADANÍA CÍVICA
Y RESPONSABLE

14 años

15 años

12 años

Pretendemos instalar el espíritu emprendedor, no sólo en la búsqueda de 
empleo sino en la generación del mismo.

16 añosPROYECCIÓN
LABORAL

El proyecto brinda herramientas elementales para la búsqueda de trabajo.

17 años Reforzamos las herramientas que acompañan y potencian la inserción laboral.

PREVENIR ES VIVIR
ADICCIONES 1

PREVENIR ES VIVIR
ADICCIONES 2

NORTE RURAL
EMPRENDEDURISMO

EDUCACIÓN POR Y
PARA EL TRABAJO



PROYECTOS SUSTENTABLES, MESAS DE GESTIÓN,
ALIANZAS Y TRABAJO EN RED

El desarrollo agrícola y pecuario de manera sustentable y equitativo es una necesidad en el Norte Argentino.  
Hay un déficit de la producción y abastecimiento de animales de consumo familiar, lo que lleva a las provincias 
de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy a importar animales de otras provincias. Esta 
situación genera un aumento desmesurado en los precios afectando de manera directa a la economía familiar. 
Frente a este déficit, Fundación Vicente Lucci trabaja para el desarrollo de las economías regionales 
sustentables mediante la formación de Emprendedores rurales en el ámbito pecuario. Coordinando con 
instituciones idóneas para el fortalecimiento de las producciones locales. La estrategia es el crecimiento de una 
producción rentable propicia para mejorar la economía familiar y local.

Adultos

EMPRENDEDOR PECUARIO REGIONAL: 
Consiste en fomentar actividades pecuarias más 
eficientes, diversificando conocimientos técnicos y de 
emprendedurismo, que propicien el mantenimiento 
de la actividad pecuaria bajo métodos sostenibles.

MISIÓN:
Desarrollar emprendedores rurales del Norte Argentino 
en el ámbito pecuario. 

VISIÓN:
Potenciar las economías regionales mediante el 
desarrollo de emprendedores de manera sustentable.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA: 
   Posibilita incrementar la Empleabilidad en la región.
   Brinda mayor productividad y eficiencia del trabajo 
agropecuario.
   Permite la articulación público-privado. 
   Diversifica la estructura productiva de las zonas.
   Fortalece la oferta comercial en la región.
   Mejora la visión a cerca de la infraestructura     
productiva de servicios ya existentes.
   Profesionaliza a los productores.
   Fomenta la cooperación.

Becas de Integración
BBVA Francés

Visitas Estratégicas
a las plantas industriales

de Grupo Lucci

Prácticas profesionalizantes
y solidarias para

futuros profesionales

Campaña de prevención
de Trabajo Infantil

en la producción rural

Mesas de Gestión
Institucional

Ruta 302. Km 7. Cevil Pozo, Tucumán.
Argentina. C.P. T4178XAX

381-4515500 interno 5667

info@fundacionvlucci.org.ar

www.fundacionvlucci.org.arDATOS DE
CONTACTO

90 %
Déficit Porcino

80 %
Déficit Aviar

30 %
Déficit Vacuno

Estos indicadores reflejan numerosas
oportunidades laborales y de crecimiento regional

Comunidad


