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EIDICO

Somos una empresa de servicios con 26 años de trayectoria, que ofrece productos de vivienda e inversión,
en la Argentina y en el exterior, desarrollados bajo un sistema de financiación denominado “ Sistema Eidico ”.
Este sistema permite que muchos pequeños aportantes puedan acceder a grandes proyectos a través de
una financiación guiada por el costo de las obras.
La esencia de Eidico es la gestión para captar e interpretar necesidades insatisfechas, diseñar un producto,
convocar a los interesados y, una vez logrado esto último, desarrollar el emprendimiento inmobiliario.

Uno de nuestros principales objetivos es el de promover el
desarrollo de las comunidades cercanas a nuestros proyectos
y lograr un vínculo real entre los vecinos de los barrios
para trabajar juntos articulando recursos, capacidades,
necesidades y voluntades.

VO CAC I Ó N S O C I A L D E E I D I C O

La materialización de esta filosofía de empresa fue
evolucionando con el tiempo. Al inicio, comenzó con
la colaboración a diversos proyectos de acción social
canalizados vía la Iglesia Católica, mediante aportes de los
propietarios de los proyectos desarrollados por Eidico.
Con el nacimiento de la Fundación Oficios, en 2006, se
plasmó la vocación social de nuestra empresa en una
estrategia articulada y ordenada, con el fin concreto de
garantizar la inclusión social y laboral de las comunidades
cercanas a nuestros proyectos.
En 2015 nuestra concepción de la responsabilidad social
empresaria evolucionó a un concepto más amplio, y
redefinimos nuestro propósito:

Tener una política de sustentabilidad basada
en los ejes humano, social, ambiental y
económico.

Desde sus
orígenes Eidico
tuvo un espíritu
cooperativo,
que trasciende
lo meramente
comercial de su
negocio.

F U N DAC I Ó N O F I C I O S

La Fundación Oficios es una
ONG sin fines de lucro que
promueve desde sus inicios
la inserción
socio-laboral de los
sectores de la comunidad
con menos recursos a través
de la enseñanza en oficios.

En 2002, cuando en la Argentina se vivía una grave crisis
económica y social, un grupo de empleados de Eidico
decidió ordenar las diversas iniciativas sociales que surgían
espontáneamente.
A raíz de eso, en 2005 solicitaron la confección de un
estudio para el desarrollo de un plan de acción social,
trabajo que fue realizado por el Ing. Santiago de la Barrera,
quien contaba con la experiencia previa de haber armado
una escuela de oficios en La Matanza. Al año siguiente, en
2006, se concretaba la creación de la Fundación Oficios, en
Benavídez.
Bajo el impulso de Patricio Lanusse, socio fundador de
Eidico, se sumaron a esta iniciativa otras empresas (Miguens
Hermanos, JPU, Cardón y posteriormente Mieres Hermanos),
movidas todas por la voluntad de avanzar por el camino
de dar herramientas y enseñar un oficio como variante
superadora a una asistencia social.

¿POR QUÉ OFICIOS?

Desde mediados de los ’90 hasta
fines de 2003, se produjo en nuestra
sociedad un bache generacional de
competencias en los diferentes roles
ocupacionales de los distintos sectores
productivos nacionales y, por ende, la
falta de mano de obra calificada para
desempeñar dichos roles.
Esto puso en evidencia la imperiosa
necesidad de capacitación
y perfeccionamiento de los
trabajadores tendientes a cubrir los
roles ocupacionales que quedaron al
descubierto.
Hoy nuestro propósito es, a través
de la Fundación, fomentar la cultura
del trabajo y despertar el interés por
aprender un oficio que transforme
y que le dé a quien lo toma una
herramienta para mejorar su día a día.

CURSOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN
CON CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Electricidad domiciliaria
Reparador de aire acondicionado
Gasista de Unidades Unifuncionales
Instalador de sist. eléctrico de energía renovable
Carpintería de obra fina
Soldadura aplicada a la construcción
Colocador de placa de roca de yeso
Mantenimiento de edificios

DE EXTENSIÓN
Auxiliar de salón
Confección
Moldería
Cajero Comercial
Costura con maquina industrial

TRANSFORMANDO REALIDADES

MÁS DE

6.000
ALUMNOS EGRESADOS

MÁS DE

400
CURSOS REALIZADOS

EIDICO Y OFICIOS:

UN CAMINO COMPARTIDO
En 2002 un grupo de empleados y
socios de Eidico decidió ordenar las
diversas iniciativas sociales que surgían
espontáneamente.
En 2006, bajo el impulso de Patricio Lanusse,
socio fundador de Eidico y luego también
integrante del consejo directivo de Oficios, se
concretó la creación de la Fundación.
La primera sede de Oficios se hizo en
Benavidez, muy cerca de nuestras oficinas
y primeros proyectos para impactar y
colaborar con ésas comunidades vecinas. En
sus primeros años de vida varios empleados
de Eidico se sumaron como voluntarios
para tutorías o como docentes. También
brindamos nuestro apoyo administrativo y de
funcionamiento.

15 AÑOS
RECORRIDOS JUNTOS

Las sedes de Oficios
fueron creciendo con los años.
Luego de la sede de Benavidez y a
medida que fueron
surgiendo nuevas oportunidades,
sumaron subsedes en
Rincón de Milberg, Derqui,
Penal de San Martín, Villa 31
y Rojas.

Durante los primeros años
de la Fundación colaboramos
como empresa en subastas a
beneficio en las que participaron
gran parte de nuestros
empleados.

Eidico realiza aportes
económicos a la Fundación
desde sus inicios.
Estos consisten en un promedio
de $2 MM anuales,
lo cual significa casi el 10% de
sus ingresos totales.

TEJIENDO REDES: REVISTA TIGRIS

MÁS DE

400

Otra de las formas en que Eidico
acompaña a la Fundación, es comunicando
sus acciones y otorgando vivibilidad a todo lo que
allí ocurre a través de su Revista Tigris.
Con ayuda del equipo de comunicación de Eidico,
y con Tigris como medio de influencia sobre todo,
la Fundación se ha convertido orgánicamente en una
ONG con influencia en las redes sociales.
Oficios ha generado profundos lazos con instragrameras
que se han comprometido genuinamente con ella,
y que comparten y difunden las distintas
actividades que allí se realizan.

CURSOS REALIZADOS

Gracias a esta colaboración, la Fundación Oficios es hoy una
marca muy buscada por distintas empresas que
quieren darse a conocer y que ven en la
Fundación el potencial de generar una
gran red de comunicación
en Instagram.

LA GRAN MESA
Eidico, Tigris y Oficios se unen en estos eventos con un gran objetivo
en común: lograr que todas las instagrameras invitadas a la
#GranMesa difundan la acción de la fundación.

En 2018 y 2019 Eidico, Tigris y Oficios
organizaron en conjunto dos almuerzos para
agasajar a quienes siempre nos aydan a
difundir el accionar de la fundación.
Más de cien instagrameras dijeron presente
en cada edición e inundaron las redes con
imágenes de lo que allí ocurría.
¿El resultado? Viralizar la educación y
acercar a marcas y personas a una fundación
cuyo objetivo es brindar oportunidades a
adultos mayores en situación de
vulnerabilidad.

PRÁCTICAS SOLIDARIAS

Sabemos que potencialmente quienes pasan por
las puertas de Oficios se llevan algo grande,
inmenso, mucho más grande que el título, y es la
compartida en el aula. Lo que allí se aprende y se
palpita.
Las Prácticas Solidarias son las actividades que
cada curso individualmente realiza para ayudar
a otros.
En el caso del Taller de Costura, desde el 2015
que las alumnas entregan ajuares en el Hospital
Materno Infantil de Tigre.

Desde la Fundación transforman la
realidad de sus alumnos
pero lo más gratificante es ser testigos
de ellos transformando la de otros.
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Eduardo tiene 69 años. Vive en Rincón de Milberg.
Hizo varios cursos en Oficios y actualmente nos
acompaña en el de Soldadura Aplicada a la
Construcción. Isleño de nacimiento, no titubea en
contar el duro trabajo que realizaba en sus años
mozos cortando cañas y trabajando bajo el sol del
Delta. La exigencia del trabajo de su pasado no le
impide ser un disfrutador nato de su presente.
Amante de los mates, se alegra por el curso literario
que tiene la posibilidad de realizar con su hijo en la
Biblioteca de Tigre.

Roberto Palma tiene 74 años. Su edad es un detalle,
Roberto es puro espíritu, enérgico y alegre. Cuando
nos sentamos a charlar con él nos contaba con mucho
énfasis sobre los cambios que veía en sus
compañeros al pasar por nuestras aulas.
Lo que lo sorprendía era el esfuerzo que ponían.

Eduardo es ejemplo de que a pesar de la edad y las
circunstancias, siempre podemos estar sonrientes
y agradecidos, con ganas fervorosas de nunca dejar
de aprender.

En las clases se han visto personas de casi 80 años
animarse a más. Oficios busca ser un lugar de
referencia para todos aquellos que tienen ganas de
poner en acción su fuerza de voluntad.

El diferencial de la Fundación es darle la

posibilidad a un sector de la sociedad
que muchos consideran olvidado de
aprender o de seguir aprendiendo.

HUELLAS IMBORRABLES

Encontrá más historias en el Instagram de la Fundación Oficios

¡GRACIAS!

