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--------- FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA – MEMORIA 2021----------INTRODUCCIÓN. En el año 2021 se mantuvieron las acciones correspondientes al Plan
Trienal en curso, dando continuidad al periodo 2020 según el siguiente detalle.
I – CIFAL ARGENTINA - Acuerdo con UNITAR/ONU:
CIFAL Argentina es uno de los Centros Internacional que integra la Red Global del
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR).
Durante el año 2021 CIFAL Argentina continuó con su labor en un contexto postpandémico que obligó a reformular la manera de proceder e ir poco a poco retomando el
ritmo con el que se venía trabajando anteriormente.
El marco general de trabajo de CIFAL Argentina son los 17 Objetivos de la Agenda 2030,
aprobada entre las naciones miembros de la ONU en la Cumbre del Desarrollo Sostenible,
que se realizó en el año 2015 en Nueva York.
Durante el año 2021, se realizaron 25 eventos de capacitación de forma presencial y online.
En total estas capacitaciones alcanzaron a 7.328 beneficiarios de forma directa, y en
eventos de aprendizaje se beneficiaron 672 personas, siendo 372 mujeres y 300 hombres.
BENEFICIARIOS POR GÉNERO

HOMBRES

MUJERES
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Evento

Fecha

Tipo de Evento

Categoría

Día de la Educación Ambiental

Enero 26

Seminario

Gratuito

Taller de Validación del compromiso con los
ODS de la Empresa Horeb

Enero

Taller

Arancelado

Inicio de los Talleres de Dock Sud para la
Certificación de ODS en su Estrategia
Corporativa
Certificación Internacional en NeuroLaw

Marzo

Taller

Arancelado

Mayo

Seminario

Arancelado

Capacitación en Desarrollo Sustentable en la
Puna Jujeña y formación de grupo EcoTeam de
jóvenes

Junio

Taller

Gratuito

Junio

Taller

Gratuito

Junio

Taller

Gratuito

Julio

Taller

Gratuito

Julio

Conferencia

Arancelado

Capacitaciones de Producción Sustentable en
pueblos originarios, en esquila, avicultura y
administración.

Julio

Taller

Gratuito

Clase Entendiendo los ODS
Postgrado de Desarrollo Rural Sustentable
con foco en los ODS

Agosto

Conferencia

Gratuito

Agosto

Taller

Gratuito

Agosto

Taller

Gratuito

Agosto

Taller

Gratuito

Agosto

Webinar

Gratuito

Septiembre

Taller

Gratuito

Septiembre

Conferencia

Gratuito

Septiembre

Conferencia

Gratuito

Mesa de Diálogo con MARA.
Tema: El Agua.
Mesa de Diálogo sobre revegetación del sitio de
Mina con especialistas.
Mesa de Diálogo Comunitaria Calalaste
Desarrollo y Maduración Cerebral en el
Aprendizaje Escolar

Mesa de Dialogo Mano a Mano con Alumbrera
Tema: Revegetación de las Escombreras
Inicio de la Restauración de la Vega Seca del Rio
Trapiche (después de 20 años de sequía).
Mesa de Diálogo Hechos no Palabras
Pacificación de conflictos y la negociación
Los aportes de la Neurociencia en el Abordaje
de la Violencia Contra la Mujer, las Niñas y las
Adolescentes
Mesa de Diálogo con 4 comunidades originarias
y una población por el Cierre de Mina Aguilar
Clase sobre Entendiendo los ODS para el
Posgrado de Desarrollo Rural Sostenible con
foco en los ODS de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.
Masterclas sobre el Sistema de Transparencia
Comunitaria en el Posgrado de Derecho y
Política de los Recursos Naturales y del
Ambiente, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires
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Mesa de Diálogo HECHOS NO PALABRAS,
aprendiendo a construir paz, entre pueblos
originarios y la empresa LIVENT

Octubre

Taller

Gratuito

Certificación Internacional en Neurociencia en
el Abordaje de la Violencia Familiar y Violencia
contra la Mujer, las Niñas y las Adolescentes

Noviembre

Seminario

Arancelado

Noviembre

Seminario Conferencia

Arancelado

MOMENTUM, Hacia una Minería Impulsora del
Desarrollo Sostenible.

Día de la Educación Ambiental
A modo de recordar el Día de la Educación Ambiental a celebrarse el 26 de enero de cada
año; se realizaron una serie de producciones audiovisuales con el fin de mostrar diferentes
problemáticas ambientales y acciones que micro-emprendedores realizan para paliar las
mismas. Estos materiales fueron difundidos por distintos canales de redes sociales.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
Taller de Validación del compromiso con los ODS de la empresa HOREB
Este evento fue desarrollado íntegramente vía on-line por las restricciones vigentes ante la
pandemia de COVID 19 y tuvo el carácter de privado, ya que solo participaron miembros
jerárquicos de la empresa.
Participaron del evento 8 miembros de la empresa, que demostraron el compromiso que
mantiene la empresa hace ya 3 años con los ODS presentando un nuevo catalizador que
produce ahorros del 7% en el consumo de combustibles reduciendo así los gases de efecto
invernadero y generando un 30% de reducción de material particulado.
Evento arancelado, U$S 14.400. Origen de los fondos: Pagos realizado por la Empresa
HOREB.
Inicio de los Talleres de Dock Sud para la Certificación de ODS en su Estrategia
Corporativa
A lo largo del año 2021 se desarrollaron diferentes encuentros de capacitación para la
empresa Dock Sud, lo cual permitió a la empresa obtener su Certificación siendo así el
primer puerto en Argentina en obtener esta insignia.
El evento tuvo la participación de 19 profesionales de la empresa.
El evento estuvo a cargo del Lic. Rodolfo Tarraubella y conto con la participación de varios
profesionales invitados.
Evento arancelado, U$S 36.000. Origen de los fondos: Pagos realizado por la Empresa
Dock Sud.
Certificación Internacional en NeuroLaw (Neuro Derecho)
Esta Certificación se realizó en conjunto con INTERNATIONAL LAWYERS
CONSORTIUM y la Asociación Mexicana de Neurótica A. C. y fue dictada entre los días
12 de mayo y 09 de junio. Debido a la pandemia COVID-19 se realizó íntegramente de
forma on-line.
El evento tuvo la participación de 33 profesionales tales como jueces, abogados, peritos,
psicólogos y demás profesionales afines. Cabe destacar que se exigió títulos de maestría y/o
doctorados para poder realizar esta Certificación; la preselección de los cursantes tuvo una
duración de 2 semanas en la cual los y las interesados/as tuvieron que acreditar sus
diplomas de postgrado.
Evento arancelado, U$S 249 por asistente. Origen de los fondos: Pagos realizados por
los/as asistentes

PASA AL FOLIO 0004

MEMORIA 2021
FOLIO 0004
FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA – DECRETO 1198/1989 – LEGAJO 819
Capacitación en Desarrollo Sustentable en la Puna Jujeña y formación de grupo EcoTeam
de jóvenes
En el norte Argentino, se trabajó a lo largo del año en diferentes capacitaciones para ayudar
al crecimiento de las comunidades que allí realizan sus actividades comerciales de forma
artesanal.
Esta capacitación fue dirigida a la población joven de esta comunidad y tuvo foco en las
acciones que podrían realizar para ayudar a mitigar la degradación ambiental en las tareas
que realizan a diario.
Con el pasar de los meses, este grupo de jóvenes se convirtió en agente multiplicador,
realizando de forma autónoma diversas actividades para concientizar a la comunidad.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
Mesas de Dialogo
A lo largo del año se realizaron diversas mesas de dialogo enmarcadas en el programa de
Trasparencia Comunitaria y Participación Ciudadana que permitieron que empresas
mineras, gobiernos y comunidades pudiesen dialogar en un marco de respeto sobre las
acciones de las empresas extractivas y su impacto (positivo y/o negativo) en la comunidad
y el medio ambiente.
Eventos gratuitos, solventados por fondos propios.
Desarrollo y Maduración Cerebral en el Aprendizaje Escolar
El día 10 de julio del corriente se llevó a cabo la Conferencia Desarrollo y Maduración
Cerebral en el Aprendizaje Escolar a cargo de la Dra. Denise Medici
Este evento desarrollado íntegramente vía on-line contó con la participación de 35
asistentes, de los cuales 30 fueron mujeres y los restantes 5 hombres.
Durante dos horas la Dra. Medicini expuso el impacto que representan la salud, el
crecimiento y desarrollo, la crianza y educación en las funciones cognitivas para el logro y
obtención de la autonomía y los aprendizajes El objetivo de la conferencia fue que los
participantes obtengan herramientas para poder abordar las problemáticas áulicas y poder
también estimular la atención y en el aprendizaje motor, del habla y del lenguaje, de las
funciones viso-espaciales y ejecutivas.
Evento arancelado, U$S 15 por asistente. Origen de los fondos: Pagos realizados por los/as
asistentes
Inicio de la Restauración de la Vega Seca del Rio Trapiche
Después de 20 años de sequía, gracias a un grupo de profesionales comprometidos se inició
el proceso de Revegetación de la vega del Río Trapiche
Este hito histórico se realizó en condiciones climáticas adversas con bancos de hielo y
temperaturas que oscilaban los -18°C.
Comunidades originarias fueron participes de esta restauración aportando conocimientos
ancestrales y mano de obra, así mismo se contó con el apoyo empresarial y gubernamental.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
Clase sobre Entendiendo los ODS para el Posgrado de Desarrollo Rural Sostenible
con foco en los ODS de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Nuestro director Rodolfo Tarraubella brindó una Clase sobre Entendimiento de los ODS en
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Se Destacó la urgencia de actuar ante el ODS 13 "Acción por el Clima" y el ODS 16 "Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas" y se hizo especial atención en que los suicidios están
duplicando a los homicidios, por el "asesino silencioso" del Bullying y otros herramientas
antes desconocidas.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
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Masterclas sobre el Sistema de Transparencia Comunitaria en el Posgrado de
Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ha incorporado al
Sistema de Transparencia Comunitaria (STC) como herramienta de gestión social para el
tratamiento de Conflictos Socio ambientales, en la Carrera de Especialización en Derecho y
Política de los Recursos Naturales y del Ambiente.
Por tal motivo, se brindó una masterclas sobre el tema con diferentes docentes del staff.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
Los Aportes de la Neurociencia en el Abordaje de la Violencia Contra la Mujer, las
Niñas y las Adolescentes.
El día 25 de agosto se realizó el Webinar “El papel de la Neurociencia en el abordaje de la
Violencia Familiar y la Violencia contra la Mujer, las niñas y las adolescentes”. El evento
contó con la participación de 81 asistentes en forma online de principio a fin las 2 horas que
duró el webinar.
Este Webinar contó con un importante panel de expositores y dejó abierta la Inscripción a
la Certificación Internacional en Neurociencia en el Abordaje de la Violencia Familiar y
Violencia contra la Mujer, las Niñas y las Adolescentes.
Evento gratuito, solventado por fondos propios.
Certificación Internacional en Neurociencia en el Abordaje de la Violencia Familiar y
Violencia contra la Mujer, las Niñas y las Adolescentes 36 participantes
Esta Certificación se realizó en conjunto con INTERNATIONAL LAWYERS
CONSORTIUM y la Asociación Mexicana de Neurótica A. C. y fue dictada entre los días
25 de octubre y 25 de noviembre. Debido a la pandemia COVID-19 y ante la inscripción de
interesados de todo Latinoamérica, se realizó íntegramente de forma on-line.
El evento tuvo la participación de 36 profesionales tales como Psicólogos, Abogados,
Neuropsicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores, etc. Cabe destacar que se exigió
títulos de maestría y/o doctorados para poder realizar esta Certificación; la preselección de
los cursantes tuvo una duración de 2 semanas en la cual los y las interesados/as tuvieron
que acreditar sus diplomas de postgrado.
Evento arancelado, U$S 200 por asistente. Origen de los fondos: Pagos realizados por
los/as asistentes
MOMENTUM, Hacia una Minería Impulsora del Desarrollo Sostenible.
El Foro MOMENTUM, Hacia una Minería Impulsora del Desarrollo Sostenible se
desarrolló en la CABA, Bs As el día 17 de noviembre y coronó el año de trabajo de la
institución.
Este evento contó con la participación del bloque de ONU con la presencia del M. Cs.
Roberto Valen y Mba. Alex Mejia; el bloque de Gobierno con la Ministra de Producción de
Santa Cruz Dra. Silvina Córdoba, Secretario de Minería de San Juan Ing. Carlos Astudillo,
Director de Minería e Hidrocarburos de Jujuy Ing. Jose Gabriel Gómez, Director de
Minería de Salta Dr. Juan José Martinez, Director de Minería de Neuquén Lic. Carlos
Portilla y Asesor Legal del Ministerio de Minería de Catamarca Dr. Andrés Ricardo Vega;
Bloque de empresas Mineras con la presencia de la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros, Yamana Gold Argentina, LIVENT, Barrick, Minera Mansfield y OROCOBRE;
El Bloque de Transparencia estuvo representado por diferentes miembros del EITI
(nacionales y internacionales) y el Bloque sobre Verdad y Licencia Social estuvo
representado por CESO-SACO, el Cacique Marcos Salva representando los Pueblos
Originarios, el WIM (Women in Mining) y el area de Minerales Estratégicos y Licencia
Social de la mano de la Dra. Andrea Polizzotto. Foro MOMENTUM, Hacia una Minería
Impulsora del Desarrollo Sostenible. Este evento contó con la participación del bloque de
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ONU con la presencia del M. Cs. Roberto Valen y Mba. Alex Mejia; el bloque de Gobierno
con la Ministra de Producción de Santa Cruz Dra. Silvina Córdoba, Secretario de Minería
de San Juan Ing. Carlos Astudillo, Director de Minería e Hidrocarburos de Jujuy Ing. Jose
Gabriel Gómez, Director de Minería de Salta Dr. Juan José Martinez, Director de Minería
de Neuquén Lic. Carlos Portilla y Asesor Legal del Ministerio de Minería de Catamarca Dr.
Andrés Ricardo Vega; Bloque de empresas Mineras con la presencia de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros, Yamana Gold Argentina, LIVENT, Barrick, Minera
Mansfield y OROCOBRE; El Bloque de Transparencia estuvo representado por diferentes
miembros del EITI (nacionales e internacionales) y el Bloque sobre Verdad y Licencia
Social estuvo representado por CESO-SACO, el Cacique Marcos Salva representando los
Pueblos Originarios, el WIM (Women in Mining) y el area de Minerales Estratégicos y
Licencia Social de la mano de la Dra. Andrea Polizzotto.
Contó con la participación de 351 personas de principio a fin, de forma presencial y online.
Así mismo, en este mismo evento se realizó un Seminario sobre el Tratamiento de
Conflictos Socio ambientales aplicando el Sistema de Transparencia Comunitaria.
Participaron 30 especialistas de diferentes áreas tanto empresariales como trabajadores de
prensa, trabajadores de gobierno y de ONGS.
Evento arancelado, U$S 1000 por asistente. Origen de los fondos: Pagos realizados por
los/as asistentes
Durante el mes de marzo nuestro Directos fue galardonado con la insignia de “Embajador
de la Paz” por el Circulo Universal de Embajadores de la Paz.
Así mismo, durante todo el año se realizaron diversas reuniones para conformar el equipo
de trabajo que Inaugurará en los próximos años la Academia de las Naciones. CIFAL
Argentina cree que es posible construir el mundo que soñamos, que es, a su vez, restaurar el
mundo que nos fue dado, con cambios de mentalidad y transformación del ser humano a
través de Modelos Innovadores, revolucionarios y creativos que hagan un presente mejor y
un futuro esperanzador para las próximas generaciones
Se avanzó con el futuro Convenio con Universidad IEXE para acompañar con nuestros
lineamientos a los/as egresados/as de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública; Maestría en Administración y Políticas Públicas; y el Doctorado
en Políticas Públicas.
Por último, el programa se hizo presente en la XVIII Reunión Anual de la Red Global
CIFAL que se desarrolló del 7 al 10 de diciembre en Estambul. En la misma se presentó el
balance de las actividades realizadas y los planes estratégicos para 2022.
Durante los días 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo el I Congreso Internacional de
Neurociencia Cognitiva y Capital Humano - NEUROMANAGEMENT SUMMIT 2021.
Intervención Social a cargo de abogados internacionales.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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II – Desarrollo:
Acciones en el proyecto de urbanización sostenible.
PROGRAMA- VILLA LUCIERNA COMARCA ECOLOGICA:
Las actividades desarrolladas en el año 2021 se remiten a:
1) las acciones jurídicas que continúan el proceso judicial en trámite y
2) cancelación de Actas de Transferencias de Derechos de Adjudicación de Lotes.
1) EXPEDIENTE 6658/2016- FUNDACION LUCIERNAGA C/ PROVINCIA DE
NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA.
Las acciones desarrolladas cronológicamente son las siguientes:
•

07/07/2021: Se recibe la SENTENCIA DEFINITIVA, FIRMADA POR EL Juez
José C. Pusterla con 32 fojas, donde se concluye:
10.- Resumen:
En resumen, dentro del marco constitucional y convencional en que se desenvolvió
el procedimiento, se puede asentar que:
a) Asiste razón a fundación Luciérnaga en su pretensión de obtener la
escrituración del inmueble del Lote N° 6 del Istmo “Los Barreales – Mari
Menuco”.
b) La Provincia del Neuquén incumplió su obligación de escriturar, conforme
surge de la Cláusula Octava del Anexo I del Contrato suscripto por las
partes aprobado por Decreto 1657/12.
c) Pese a las advertencias suscitadas a lo largo del procedimiento respecto al
relevamiento, siguió adelante con la licitación y la adjudicación de las tierras
lo que reafirmó por el Decreto 2342/15 y la Resolución 639/15.
d) En ese marco, la Fundación adquirió el derecho a escriturar las tierras.
III.- FALLO
En base a las consideraciones expuestas, RESUELVO:
1.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Fundación Luciérnaga y en
consecuencia ordenar a la Provincia del Neuquén que suscriba la escrituración de
las tierras que forman parte del Lote 6 de las tierras conforme al Decreto 1657/12.
2.- Imponer las costas a la Provincia del Neuquén (cf. art. 68 del CPCyC y 78 de
la Ley 1305).

•

12/08/2021: Se recibe la APELACIÓN del de la Provincia de Neuquén, presentada
por: Ana Lía Ramírez, Matricula de la Provincia del Neuquén º 1520, en el carácter
de apoderada de la Provincia, con el patrocinio letrado del Abogado Raúl Miguel
Gaitán, Fiscal de Estado de la Provincia, con 33 fojas, donde se concluye:
PETITORIO:

Por todo lo expuesto a S.S. se solicita:
a) Tenga por interpuesto en legal término recurso de apelación contra la Sentencia
dictada en fecha 7 de Julio de 2021 y por fundado el mismo;
b) Se sustancie con la contraparte;
c) Oportunamente se eleven los autos a la Sala Procesal Administrativa del TSJ.
A la Alzada se solicita:
a) Dicte pronunciamiento haciendo lugar al recurso interpuesto y
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revocando la sentencia y rechazando en todas sus partes la demanda contra el
Estado Provincial, con costas al actor
•

09/09/2021: Se responde al TRASLADO DE RECURSO DE APELACIÓN del de
la Provincia de Neuquén, donde se SOLICITA SEAN RECHAZADOS LOS
AGRAVIOS PRESENTADOS POR LA PROVINCIA, con un escrito de 17 fojas.
2) Se cancelaron diversas Actas de Transferencia de Derechos se Adjudicación de
Lotes a personas que reclamaron a Luciérnaga la falta de avance del desarrollo; a
quienes se le devolvió el 100% de sus aportes al programa, actualizado a la fecha
del reintegro. Detalle:
a. Pablo Jerez, DNI 27143265, se le reintegraron $ 600.000 con recursos
propios de Luciérnaga. Se firma Acta de Cancelación el 06/04/2021
b. Jorge Rodriguez DNI 29057767, se le reintegraron $ 600.000 con recursos
aportados por Miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de
Administración de Luciérnaga. Se firma Acta de Cancelación el 06/04/2021
c. Diego Jerez, DNI 25113839, se le reintegraron $ 600.000 con recursos
propios de Luciérnaga. Se firma Acta de Cancelación el 12/04/2021
d. Claudia Beatriz Olivieri Capurro, se le reintegraron U$D 8.205 con recursos
propios de Luciérnaga y otros aportados por Miembros del Comité Ejecutivo
del Consejo de Administración de Luciérnaga. Se firma Acta de
Cancelación el 18/05/2021

III – Acciones en el área Social:
Programa Pehuén Almacén Social de Alimentos. Durante este período se mantuvo la
asistencia a los hogares y merenderos registrados en el programa, a diferencia de los años
anteriores, en el 2021 disminuyó la asistencia debido a la afectación de la pandemia. El
programa asistió con 2.5 toneladas de alimentos, lo que representa una disminución de
aproximadamente del 50 % respecto al periodo 2020. Los principales proveedores en
carácter de donantes fueron: Distribuidora Huichacura, SurFrigo y otras entidades diversas,
como también particulares. En el 2021 se colaboró en asistencia alimenticia a un total
aproximado de 180 beneficiarios a través de las siguientes entidades asistidas: Fundación
Tiempo de Niños, Fundación Refugio, Asociación Pensar (Programa Barriletes en
Bandada), Guardería Social Piñe Piuque, Iglesias Evangélicas del Bo. Parque Industrial y
otros barrios de la Ciudad de Neuquén, las que están inscriptas en el Programa. El origen de
los productos alimenticios proviene en su mayoría de las entidades antes descriptas y de
aportes de personas físicas solidarias. El origen de los recursos económicos para el
mantenimiento del galpón, fletes, servicios, combustible y gastos varios, provienen del
aporte de las instituciones y comedores beneficiarios del programa y aportes de donantes
solidarios.
IV- Actas:
Durante el período se labraron 2 Actas: Nro. 157, Reunión Ordinaria, realizada de manera
virtual por plataforma digital Zoom, según normativa de prevención sanitaria para el
Tratamiento de la Memoria y Balance 2020; y Nro. 158, Reunión Extraordinaria, de igual
modalidad virtual, oportunidad que se trató el tema del destino y renovación de los
vehículos propiedad de la Fundación.

Conclusión de la Memoria: En el período 2021 se experimentó una recuperación de las
actividades vinculadas al programa CIFAL Argentina. El Desarrollo Luciérnaga Comarca
Ecológica, mantiene una situación de estancamiento, el gobierno de la Provincia de
Neuquén ha apelado el Fallo Judicial Definitivo.
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Por el momento es imposible reanudar el programa de desarrollo que fuese licitado
oportunamente. El Pehuén Banco de Alimentos, cierra con el año con una leve
recuperación de la gestión dado que se mantuvo la crisis sanitaria. Al igual que en el
período 2020, se destaca el impulso adquirido por el programa CIFAL Argentina/UNITAR
como protagonista de propuestas disruptivas e innovadoras en el marco de los 17 objetivos
de desarrollo de la Agenda 2030/ONU. Los detalles de movimientos de fondos, ingresos,
fuentes, gastos y aplicaciones; quedan reflejados en los Estados Contables adjuntos a esta
Memoria.
Firmas del Presidente, Secretario y Tesorera:

 FIN DE LA MEMORIA 2021 
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