
 1

III 
Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
 
 
Nombre de la Compañía: Telecom Argentina SA 
 
Título de la presentación (70 caracteres como límite): 
 

 Cuidado del Medio Ambiente 
 

 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 
1, 2, 3 etc., y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 
Principio No 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
Principio No 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.  
Principio No 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.  
Principio No 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 
medio ambiente.  
 
¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de 
sus negocios? (2500 palabras como límite) 
 
Programa Reciclaje de Papel 
Este programa tiene como objetivo concientizar a los empleados en el cuidado por el 
medio ambiente y contribuir, a la vez,  con la Fundación Hospital de Pediatría 
“Profesor Dr. Juan Garrahan”. 
Telecom ha implementado, en todo el ámbito de la empresa, un programa interno de 
“Reciclaje de Papel”. La acción tiene como objetivo concientizar a los empleados en el 
cuidado por el medio ambiente y su aplicación está regionalizada para facilitar el retiro 
y transporte. 
El programa se inició en 1999 y los recursos económicos obtenidos con la venta del 
papel a una empresa recicladora, se destinan a contribuir con la Fundación del 
Hospital Garrahan.  
 
Ambiente Laboral Libre de Humo 
Telecom reconoce que fumar es una enfermedad adictiva y quiere respaldar y asistir 
al personal para dejar de fumar.  
Con el fin de contribuir a la provisión de un ambiente laboral seguro y saludable, 
establece los siguientes lineamientos: 
- No está permitido fumar dentro de los edificios de la Compañía. 
- Es aplicable a todos los empleados sin distinción de nivel. 
- La prohibición ha sido introducida debido el daño a la salud, y para el bien de los no 
fumadores expuestos al humo de tabaco de otras personas. 
- Debe ser informado a todo el personal y a los empleados nuevos durante su 
inducción, como así también a toda persona que ingrese a edificios de la Compañía. 
- A los fumadores se les permitirá dejar su puesto de trabajo para fumar. El tiempo 
destinado a tal fin será definido por el personal jerárquico que posea personas a 
cargo. 
Es importante destacar que esta iniciativa forma parte de la política corporativa de 
Recursos Humanos que está establecida a través de la norma Ambiente Laboral Libre 
de Humo. 

 
Asociación de Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales (APAER) Huertas 
Rurales, Enseñar a Producir 
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El objetivo de este programa es trabajar para promover la educación, teniendo como 
premisa que para que un niño pueda desarrollar su capacidad cognitiva, debe estar 
bien alimentado aprovechando los recursos naturales. Se dirige a la educación de los 
niños que asisten a escuelas alejadas de los centros urbanos, a fin de que dichas 
escuelas puedan producir su propia huerta, trabajando la tierra. 
 
Plan Equipamiento Informático, Tecnología para capacitar 
El programa tiene como estrategia recuperar para la comunidad aquellos equipos 
informáticos y mobiliarios que, por diferentes razones, han agotado su funcionalidad 
para la empresa, en lugar de convertirlos en residuos tempranamente 
 
¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? (2500 palabras como límite) 
 
Programa Reciclaje de Papel 
Entre los años 1999 y 2006, en el ámbito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, se 
llevan reciclados 304 toneladas de papel, preservando más de 3100 árboles. 
A Partir de 2003 se lanzó el programa en la provincia de Córdoba, colaborando con 
las 60 entidades que aglutina la Fundación Familia. Hasta el momento, desde la 
instauración del programa, se llevan recolectadas más de 17 toneladas de papel. 
 
 
Ambiente Laboral Libre de Humo 
Telecom se esfuerza en proporcionar un ambiente laboral sano y seguro para sus 
empleados y la población en general, y evitar el impacto adverso y los perjuicios al 
medio ambiente y a las comunidades donde realiza su actividad. El Ministerio de 
Salud y Ambiente de la Nación certifica que Telecom es una empresa libre de humo 
de tabaco. Esto involucra a 2.000 empleados del Grupo. 
 
Asociación de Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales (APAER) Huertas 
Rurales, Enseñar a Producir 
El programa se desarrolla con APAER (Asociación de Padrinos de Alumnos de 
Escuelas Rurales) desde el año 1997, con el aporte de Telecom, hasta el momento 
356 escuelas desarrollaron huertas, y otras  45 escuelas realizaron invernaderos; se 
construyó un nuevo edificio para la escuela de la comunidad de Pampa del Infierno 
(Chaco), como resultado relevante en algunos casos estas acciones dieron impulso a 
microemprendimientos comunitarios. Este programa alcanzó a  hasta la fecha a más 
de 21.000 alumnos. 
Durante 2006, se incorporaron otras 24 escuelas al programa alcanzando a 2.043 
alumnos del norte del país. 
 
Plan Equipamiento Informático, Tecnología para capacitar 
En el transcurso de 2004-2006, se reciclaron y entregaron más de 1.200 
computadoras a escuelas e instituciones públicas de todo el país. En 2006 se 
entregaron 84 computadoras y 5 impresoras. 
 
Fundación Foro 14.000 
Durante 2006, se apoyó a esta organización en la difusión de tecnologías y procesos 
respetuosos del medio ambiente y la aplicación y el cumplimiento de la ISO 14.000. 
 
 
País(es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 
República Argentina 
 
 
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación /exposición. 
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Medio ambiente, reciclado, contaminación, preservar, calidad de vida. 
 
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Raúl Sabio 
Email: rsabio@ta.telecom.com.ar  
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte 
RSE, Páginas web, etc.: 
http://www.telecom.com.ar/institucionales/conozca/conozca_responsabilidad.html  
 
 


