
Título de la presentación: Donación Mobiliario Corralón Social Vivienda Digna 

 

La organización Vivienda Digna es un grupo de personas que funcionan como nexo entre personas o 

empresas que tienen materiales de construcción y mobiliario que ya no utilizan y familias que 

necesitan mejorar su casa. 

El material que retiran, es vendido a precios sociales en su propio corralón social.  

Desde 2004, más de 20.000 familias mejoraron su vivienda a través de Sume Materiales; gracias al 

compromiso de 313 empresas y 1682 personas donantes. 

 

En Julio 2017, Deloitte donó mobiliario en perfecto estado consistente en Escritorios, mesas y sillas y 

armarios, que formaban parte de nuestras oficinas. 

 

De esta manera el material será reutilizado, brindando un beneficio a Vivienda Digna para continuar 

con sus acciones de apoyo a la comunidad y promoviendo también una mayor cultura ambiental.  

 

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.): 
Principios 1, 2, 6, 7, 8, 9 

 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global 

dentro de sus negocios? 

Desde las diferentes áreas dela firma, Deloitte concientiza al personal de la firma e invita a colaborar 

en el apoyo y respeto de los derechos fundamentales, por ejemplo trabajar contra la corrupción a través 

de nuestro departamento de Independencia y riesgo; realizando campañas de voluntariado a través de 

los departamentos de RRHH y Marketing, etc. 

 

2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

Esta acción con Vivienda Digna fue propuesta por un colaborador de la firma y brindó la posibilidad 

de seguir trabajando a futuro con la organización. 

 

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ 

Compromiso. Derechos Humanos. Vivienda. Respeto. Responsabilidad Corporativa. 

. 

Información del contacto representativo de la empresa: 

Nombre: Bernardo Deluchi Levene 

Email: bdeluchilevene@deloitte.com 

 

 

 


