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SEXTA CONVOCATORIA DE INICIATIVAS  

AÑO 2015 

BASES Y CONDICIONES 

 

La Red de Voluntarios invita a todos los colaboradores de la Compañía que desarrollan sus 
actividades en algunas de las siguientes plazas / ciudades: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Buenos Aires (GBA), Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, 
Resistencia, Ciudad de Corrientes, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, 
Ciudad de Neuquén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Ciudad de Salta, Posadas, Ciudad de 
La Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca y Mar del Plata a participar de la Sexta 
Convocatoria de Iniciativas organizada por Telecom Argentina SA (en adelante “Telecom”), 
con el objetivo de contribuir al desarrollo y promoción de la población social y económicamente 
vulnerable de nuestro país. 

Esta propuesta busca canalizar los intereses e inquietudes de los miembros de la empresa por 
colaborar con los sectores más postergados de nuestra comunidad, y complementar las 
acciones de voluntariado corporativo que se vienen realizando desde 2009 en el marco de la 
Red de Voluntarios.  

La convocatoria, al igual que las iniciativas que se presenten, debe enmarcarse en el objetivo 
general de la Red de Voluntarios: 

“Generar espacios valiosos para la acción solidaria de los colaboradores, que a su vez impacten 
positivamente en la comunidad, brindando bienestar a los propios voluntarios, favoreciendo el 

espíritu de equipo y la mística Telecom.” 

 

1. Objetivos de la Convocatoria 

 Generar un impacto positivo en la comunidad a través del compromiso y participación 

de colaboradores voluntarios de la Red de Voluntarios. 

 Apoyar iniciativas o proyectos sociales destinados a personas y grupos de 

comunidades vulnerables de nuestro país. 

 Estimular la participación y el compromiso social de los empleados voluntarios que 

presenten las iniciativas. 

 

2. Sobre las Iniciativas Sociales 

Entendemos por Iniciativas Sociales a las intervenciones que puedan realizar uno o más 

voluntarios de la compañía apoyando la labor que realiza una o más organizaciones sociales 

(fundaciones, asociaciones civiles, etc.). 

Una iniciativa puede comprender el apoyo a un proyecto con continuidad en el tiempo dentro de 

una organización social o la incorporación de un nuevo proyecto. Los proyectos pueden ser 

talleres, capacitaciones, oficios, huertas, etc. y el apoyo puede implicar la compra de los insumos 

necesarios, el pago de las capacitaciones, entre otros. En el caso de los nuevos proyectos, 

puede contemplar el apoyo necesario para comenzar con el emprendimiento. 

De este modo, se busca generar un trabajo articulado entre los voluntarios y los equipos de las 

organizaciones sociales que permita contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades. 
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3. Condiciones para la presentación de iniciativas 

Son requisitos para participar como voluntario de esta convocatoria ser empleado del Grupo 
Telecom Argentina a la fecha de adjudicación del premio señalado en el punto seis y 
desempeñarse en cualquiera de las plazas indicadas a continuación: 

 Esta sexta convocatoria está destinada a los colaboradores (en adelante “voluntarios”) 

de las siguientes plazas / ciudades donde la Red de Voluntarios está en 

funcionamiento: CABA y GBA, Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, San Salvador 

de Jujuy, Resistencia, Ciudad de Corrientes, San Miguel de Tucumán, Ciudad de 

Neuquén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Ciudad de Salta, Posadas, Ciudad de  La 

Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca y Mar del Plata. 

 Los voluntarios sólo podrán presentar iniciativas enmarcadas en la misma plaza/ ciudad 

donde desarrollan su actividad laboral. 

 Las iniciativas deberán implementarse en alguna de las siguientes localizaciones 

geográficas: CABA y GBA
1
; ciudad de Córdoba y alrededores (en un radio de hasta 50 

kilómetros); Rosario y alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros); San Salvador 

de Jujuy y alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros); Río Cuarto y alrededores 

(en un radio de hasta 50 kilómetros); Resistencia y alrededores (en un radio de hasta 

50 kilómetros); ciudad de Corrientes y alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros), 

San Miguel de Tucumán y alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros), ciudad de 

Neuquén y alrededores (en un radio de 50 kilómetros), Ciudad de Mendoza (en un 

radio de 50 kilómetros), San Rafael (en un radio de 50 kilómetros), ciudad de Salta y 

alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros) Posadas y alrededores (en un radio 

de hasta 50 kilómetros), Ciudad de La Rioja y alrededores (en un radio de hasta 50 

kilómetros), San Fernando del Valle de Catamarca y alrededores (en un radio de hasta 

50 kilómetros), Mar del Plata y alrededores (en un radio de hasta 50 kilómetros). 

 Las propuestas deberán involucrar a organizaciones (siempre y cuando cuenten con la 

documentación requerida conforme se detallan en el anexo I) y tengan al menos dos 

años de antigüedad. Toda organización que no cuente con la documentación requerida 

en el anexo I no podrá participar de esta convocatoria.  

 Las organizaciones y/o todo sujeto beneficiario de la acción a implementar deberá 

poseer personería jurídica
2
 y ser reconocido en el ámbito en el que llevan a cabo su 

actividad brindando servicios a grupos en situación de vulnerabilidad social. 

 

4. Temáticas y grupos a apoyar 

Las iniciativas presentadas deberán enfocarse en grupos y comunidades en situación de 
vulnerabilidad social de manera de estar alineadas al foco temático de la Red de Voluntarios. 
Esta temática contempla los siguientes aspectos y/o áreas de trabajo: 

- Alimentación, 

- Cultura, 

- Educación, 

- Empleabilidad, 

                                                 
1
 El Gran Buenos Aires comprende los siguientes municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 

Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 
Tres de Febrero, Vicente López. 

 
2
 Son entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para 

el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación (art. 141 CCCN). 
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- Deportes/ recreación, 

- Salud. 

No se establecen preferencias en cuanto a grupos etarios a apoyar.  

 

5. Funciones de los voluntarios en la convocatoria 

Se espera que los voluntarios sean responsables de la selección de la organización social con la 

cual trabajar, apoyando y orientando la presentación de la propuesta. 

Cada propuesta deberá ser presentada por un Voluntario Coordinador y podrá contar con la 

participación de otros empleados voluntarios. El Voluntario Coordinador quedará como 

responsable y actuará como nexo entre la Red de Voluntarios y la entidad beneficiaria, y 

organizará la tarea de los demás voluntarios (si los hubiera) durante el transcurso de la iniciativa.  

En caso de que la iniciativa presentada por ese coordinador sea pre-seleccionada, el voluntario 

será el responsable de enviar la documentación solicitada en el anexo I para habilitación de 

proveedores y, acreditada la misma y ante el supuesto de adjudicación del premio a la 

institución, será responsable de remitir a Telecom, el comprobante de depósito del monto 

asignado dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se hubiese acreditado 

el depósito. 

Asimismo, será responsable de transmitir los avances y realizar el seguimiento de los 

indicadores de medición de proyecto. Para ello deberá completar una planilla de indicadores que 

le será enviada al momento de resultar su iniciativa ganadora.  La planilla de indicadores deberá 

ser presentada dentro del plazo de 15 días corridos. 

 

6. Cobertura, inversión económica y apoyo de la Red de Voluntarios 

El monto total afectado a esta convocatoria, asciende a la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-) 

para distribuir entre las plazas/ciudades donde se implementará la convocatoria.  

Dicho monto total será dividido en premios de hasta Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-) cada uno, 

pudiendo asignarse más de un premio por categoría y/o quedar una o dos categorías sin premio. 

Las categorías son las siguientes: 

1- Revalorización de Espacios   
Comprende: Obras de refacción, pintura, terminación y equipamiento a organizaciones sociales. 

2- Empoderamiento Social 

Comprende: La realización de talleres, capacitaciones y cursos de formación en organizaciones 

sociales; como así también el aporte de materiales para la realización de los mismos. 

3- Re significación del Juego 

Comprende: La realización de actividades recreativas y culturales orientadas a la recuperación 

del espacio de recreación como aporte fundamental para la formación de las personas. 

Sin perjuicio de los importes estimados para cada premio consignados precedentemente, se deja 

expresa constancia que Telecom –a su exclusivo criterio- podrá definir que el monto asignado a 

uno o más premios sea inferior a la estimación consignada y que se otorgue un mayor número 

de premios y en consecuencia, se implementen mayor número de proyectos.   

Puede haber más de un ganador por plaza y puede haber plazas que no cuenten con iniciativas 

ganadoras.   
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El monto, será asignado según el orden obtenido en el proceso de selección, a exclusivo criterio 

de Telecom, y hasta agotar el monto final disponible de $100.000 (cien mil pesos), siempre que 

se de cumplimiento a lo establecido en el punto 10.6 de las presentes bases. 

En caso de que la cantidad de iniciativas presentadas no cubra la totalidad de fondos 

disponibles, el remanente será reasignado a las acciones (de Agosto a Diciembre) de la Red de 

Voluntarios. 

La participación en la convocatoria o la implementación del proyecto, no incluye ninguna otra 

prestación,  bien o servicio no enumerados en las presentes bases y condiciones y el monto 

asignado a la organización no podrá ser canjeado por su equivalente en otro bien o servicio.  

Las iniciativas ganadoras serán difundidas a través de Neoportal para dar a conocer las 

experiencias y abrir la posibilidad de que otros potenciales voluntarios de la compañía se sumen 

en sus actividades (siempre y cuando sea necesario).  

 

7. Acompañamiento en la etapa de elaboración de propuestas.  

Desde el momento de lanzamiento de la convocatoria hasta la fecha de cierre, se abrirá una 

instancia de acompañamiento a los colaboradores para atender las inquietudes que puedan 

surgir, tanto en la identificación de las organizaciones, como en la concepción de las iniciativas y 

propuestas.  

En esta etapa los interesados podrán comunicarse con el objeto de evacuar sus dudas y 

optimizar sus presentaciones con Verónica M. Klapputh al interno 6127 o vía mail a 

reddevoluntarios@ta.telecom.com.ar 

 

8. Proceso de selección 

Se conformará un Comité ad hoc para la Convocatoria de Iniciativas. El Comité estará integrado 

por personal de los siguientes sectores: Cultura Organizacional, Responsabilidad Social 

Empresaria, un Voluntario Coordinador del proceso de selección a designar por Telecom, 

Operaciones de Capital Humano y una Organización Social. Los integrantes del Comité 

Evaluador serán confirmados previo al cierre de presentación de las iniciativas.  

Además del Comité, se realizará una votación on line de las iniciativas pre seleccionadas. Las 

mismas serán difundidas y comunicadas para que los empleados puedan votar por la iniciativa 

de su interés. Para ello, se contará con una herramienta on line a la que se accederá a través de 

www.noblezaobliga.com/telecom.  Cada empleado podrá emitir un único voto.  

Como resultado de los votos de los empleados, más los votos de los integrantes del Comité se 

seleccionarán las iniciativas ganadoras.  

 

El Comité será responsable de: 

 Difundir la Convocatoria de Iniciativas Sociales. 

 Supervisar la ejecución de la Convocatoria; 

mailto:reddevoluntarios@ta.telecom.com.ar
http://www.noblezaobliga.com/telecom
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 Monitorear el correcto funcionamiento de la herramienta para la votación on line de los 

empleados. 

 Seleccionar las iniciativas, según los criterios de selección establecidos. 

 Comunicar el resultado de la selección a todos los participantes. 

En función de los criterios de selección enumerados en el punto 9, los integrantes del Comité 

analizarán las iniciativas presentadas, de forma individual y las evaluarán y ponderarán con una 

puntuación del 1 al 5, siendo el 5 el puntaje máximo, para cada aspecto evaluado. 

Posteriormente y según la cronología establecida en el punto 11, el comité se reunirá y  

realizará la contabilización final y general de los puntajes asignados a las iniciativas (teniendo en 

cuenta la votación de los empleados), resultando de ello, el/los proyectos ganadores.  

Los resultados de la selección serán comunicados en forma telefónica y/o vía mail a los 

voluntarios coordinadores de las iniciativas ganadoras, y serán publicados en Neoportal para 

conocimiento de todos los colaboradores interesados. 

9.   Criterios de preselección 

Serán preferentemente consideradas aquellas propuestas que: 

 Estén enmarcadas en el foco y temáticas definidos por la Red de Voluntarios (ver punto 

4 del presente documento); 

 Cuenten con la participación de más cantidad de empleados voluntarios; 

 Impliquen un aporte y transferencia de conocimientos y habilidades de los voluntarios 

involucrados, que complementen y potencien el apoyo económico que reciba la iniciativa; 

 Impacten de manera directa o indirecta a un mayor número de personas (beneficiarios 

directos e indirectos); 

 Propongan una solución innovadora a la problemática identificada; 

 Tenga claridad y precisión en su formulación y presenten correspondencia entre el monto 

solicitado y los objetivos y actividades propuestas.  

 Prevean la sustentabilidad
3
 posterior de la iniciativa y dejen capacidad instalada en las 

organizaciones y comunidades en la que se desarrollen; de esta manera se busca que el 

impacto generado no se reduzca a la acción en sí, sino que promueva una continuidad a 

futuro; 

  Permitan identificar los cambios o mejoras que producirá y prevea indicadores para 

medir sus resultados. 

En todos los casos, deberá cumplirse indefectiblemente con la presentación de la 

documentación necesaria que figura en el Anexo I de estas Bases y Condiciones. 

10.   Lineamientos generales 

                                                 
3
 Por sustentabilidad se entiende que los aportes realizados puedan mantenerse en el tiempo una vez que los 

voluntarios ya no estén trabajando en la iniciativa. 
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10.1 Por tratarse de intervenciones puntuales, el aporte económico destinado a la 

iniciativa no deberá reemplazar ni poner en riesgo la continuidad de aportes que ya reciba 

la organización seleccionada. 

10.2 Por tratarse de intervenciones puntuales, el aporte económico no podrá 

destinarse a cubrir la totalidad o parte del salario del equipo de la organización 

seleccionada, como así tampoco a solventar gastos fijos ni servicios de la institución. 

10.3 La participación del Voluntario Coordinador y los demás voluntarios de la 

compañía que pudieran intervenir estará sujeta, al igual que en las demás acciones de la 

Red de Voluntarios, a la aprobación del superior inmediato de aquellos, y nunca deberá 

obstaculizar ni ir en desmedro de las responsabilidades laborales de los miembros de la 

compañía.  

10.4 Todas las propuestas deberán presentarse según el modelo y lineamientos del 

“Formulario de Presentación de Iniciativas” que se encuentra alojado en 

www.noblezaobliga.com/telecom 

10.5 Para llegar a la etapa de pre-selección, las propuestas deberán contar con todos 
los puntos del formulario completos. 

 

10.6 En caso de que faltare alguno de los requisitos enumerados en las presentes 
Bases y Condiciones, Telecom podrá reasignar los fondos otorgados a la iniciativa 
ganadora que le sigue en orden de selección y que satisfaga todas las condiciones 
previstas.  

 

10.7 Será responsabilidad del Voluntario Coordinador acompañar, hacer el 

seguimiento y evaluar las distintas etapas de las iniciativas a su cargo; así como informar 

al Comité del desarrollo y avance de la iniciativa a través de una herramienta de control, 

en donde deberá enviar un informe descriptivo de la actividad, que incluya fotos, si se 

cumplieron los objetivos propuestos y la rendición de gastos en función del presupuesto 

solicitado.     

10.8 Será responsabilidad del Comité apoyar y monitorear el seguimiento de las 

iniciativas que realicen los Voluntarios Coordinadores; 

10.9 El Comité podrá visitar las organizaciones donde se implementen las iniciativas, 

antes, durante y después de su implementación con el fin de conocerlas personalmente, y 

evaluar la efectiva viabilidad de implementación así como monitorear el desarrollo de las 

iniciativas. 

10.10 Se admite que un voluntario presente más de una iniciativa siempre y cuando no 

sea para la misma organización beneficiaria. 

10.11 En caso de recibir más de una propuesta para trabajar en una misma 

organización con fines y medios similares, se invitará a los Voluntarios a unificar la 

presentación. 

10.12 La presente convocatoria podrá ser declarada total o parcialmente sin efecto si 

las iniciativas presentadas no cumplen, a criterio del Comité, con las condiciones de las 

presentes bases.  

http://www.noblezaobliga.com/telecom
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10.13 El Comité podrá decidir sobre cualquier cuestión que no esté explícitamente 

establecida en las presentes bases, reservándose el derecho de interpretar las mismas, a 

su sólo criterio, en caso de presentarse situaciones excepcionales. Sus decisiones serán 

definitivas e inapelables. 

10.14 La participación en la Convocatoria implica la aceptación total y plena de las 

bases y condiciones.  

10.15 La información suministrada a través  de las bases y condiciones es cierta, 

objetiva, veraz, detallada, eficaz y  suficiente a los fines de establecer los alcances y 

características de la convocatoria.  

10.16 Cualquier violación a las presentes bases o a los procedimientos o  sistemas 

establecidos por Telecom para la participación en esta convocatoria,  implicará la 

inmediata exclusión de la iniciativa y/o la revocación  de los montos asignados. 

11.    Etapas de la Convocatoria   

Las etapas que la conforman, se detallan a continuación: 

11.1. Llamado a presentación de las propuestas: miércoles 23 de septiembre de 2015 

11.2.  Presentación de propuestas: entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre. Las propuestas 

deberán ser presentadas mediante el “Formulario on line de Presentación de Iniciativas” que se 

encuentra alojado en www.noblezaobliga.com/telecom 

 11.3. Acompañamiento en la elaboración de propuestas: entre el 23 de septiembre y el 7 de 

octubre. Se evacuarán dudas por mail reddevoluntarios@ta.telecom.com.ar  

11.4. Preselección de iniciativas presentadas según los criterios mencionados en el punto 9 entre 

el 7 de octubre y el 21 de octubre. A las iniciativas que resulten preseleccionadas se le requerirá 

el envío de la documentación correspondiente de la organización involucrada, la cual deberá ser 

remitida antes del  16 de octubre en formato papel a la dirección Alicia Moreau de Justo 50 piso 

8 lado Sur – CABA (1107) a nombre de Soledad Ximena Girasol (ver Anexo I para detalle de la 

documentación requerida). 

Nota: La documentación debe ser presentada en forma completa y si cumple con los requisitos 

establecidos, se podrá pasar a la siguiente etapa. 

11.5 Votación on line: del 28 de octubre al 11 de noviembre 

11.5. Selección de iniciativas: del 11 de noviembre al 25 de noviembre de 2015. 

11.6. Comunicación sobre las propuestas seleccionadas: primer semana de diciembre se 

notificará a los Voluntarios Coordinadores de las iniciativas ganadoras, de forma electrónica a la 

casilla del remitente y/o telefónica –a exclusivo criterio de Telecom-; procediéndose además a 

requerir, por su intermedio, que las entidades presenten la documentación faltante 

correspondiente (si corresponde), antes del 20 de noviembre. Se realizará también una 

comunicación general por plaza informando las propuestas ganadoras.  

11.7 Los colaboradores (y las instituciones participantes) autorizan irrevocablemente a Telecom 

sin limitación temporal ni territorial a utilizar gratuitamente su nombre y apellido, DNI y voz como 

así también las imágenes obtenidas en relación a la Red de Voluntarios, o en ocasión de los 

eventos que de dicha iniciativa se deriven, autorizando expresamente la fijación en fotografías y 

http://www.noblezaobliga.com/telecom
mailto:reddevoluntarios@ta.telecom.com.ar
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material audiovisual, su reproducción para su difusión y distribución tanto interna como pública, 

sin limitación de publicaciones y/o exhibiciones de dicho material. Las instituciones participantes 

se comprometen a mantener indemne a Telecom ante todo eventual reclamo que pudiera ser 

presentado por su personal o terceros que alegasen falta de autorización y/o consentimiento 

para la utilización de su nombre y apellido, DNI, voz o imágenes obtenidas en relación a la Red 

de Voluntarios. 

11.10 Telecom  no será responsable ante el incumplimiento de las presentes bases  y 

condiciones por parte de los colaboradores o Voluntarios o las propias organizaciones 

participantes.   

La responsabilidad de Telecom por todo concepto finaliza con la puesta a disposición de las 

entidades beneficiarias correspondientes a las iniciativas ganadoras del premio o monto 

correspondiente según el punto 6 de las presentes bases por el medio o forma de pago que 

Telecom determine a su exclusivo criterio. 

Telecom no será responsable respecto del destino del premio. Telecom, no será responsable por 

los daños y perjuicios que pudieran sufrir los colaboradores o voluntarios o las organizaciones 

participantes y/o terceros, en sus personas y/o bienes con motivo de la utilización y/o 

efectivización del premio. Telecom no será responsable por cualquier acto, acción u omisión del 

ganador que impidiere la efectivización y/o utilización del premio 

 

ANEXO I 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES O 
INSTITUCIONES PROPUESTAS POR LOS VOLUNTARIOS  
 
OBLIGATORIA SU PRESENTACION  
 
 

Tipo de documento requerido (en caso de ser preseleccionado)  

 

Documentación impositiva:  

- Constancia de Inscripción AFIP (CUIT – ganancias – aportes previsionales)  - 
Condición ante el Impuesto a las Ganancias y Constancia de Inscripción Ingresos 
Brutos (impuesto/s municipales), En todos los casos, cuando existan exenciones, 
presentar fotocopia de la exención emitida por el organismo o municipio que la 
otorgó).  Constancia de presentación de DDJJ de Ganancias ante AFIP. 

- Nota en carácter de declaración jurada en la que se manifieste la actividad 
desarrollada y su encuadre en alguna de aquellas indicadas en el artículo 81, inciso 
C, de la Ley de Impuesto a las Ganancias.   

Documentación  de la entidad:  

- Fotocopia del acta constitutiva de la entidad y de la inscripción en la Inspección 
General de Justicia (IGJ) o Registro Público de Comercio o autoridad de aplicación 
de la jurisdicción de que se trate.  

- Nota suscripta por representante legal o apoderado con facultades suficientes de la 
entidad, declarando el conocimiento y aceptación de la totalidad de los términos de 
las Bases y Condiciones de la Convocatoria, adjuntando fotocopia del DNI o 
Pasaporte (en caso de extranjeros) del firmante. Detallar domicilio constituido, 
código postal, teléfonos y dirección de correo electrónico. 
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- Acreditación de la personaría del firmante mediante fotocopia de la última Acta de 
Directorio donde se distribuyeron los cargos actualmente vigentes y de la última Acta 
de Asamblea con la descripción y lista de renovación de autoridades.  En caso que 
la fecha del Acta, supere el año y medio de antigüedad, presentar nota firmada por 
los integrantes del directorio o por el apoderado confirmando la vigencia actualizada 
de dicha acta. En caso que la documentación la suscriba un apoderado, deberá 
adjuntarse fotocopia del poder que confiere tal atribución. 

En caso de ser ganadores, deberán presentar:  

1. Nota membretada solicitando formalmente los fondos por haber resultado ganadores del 
concurso.  

2. Carta de autorización para retirar pagos: Carta membretada que detalle Razón Social, 
CUIT de la empresa, Nombre, Apellido y DNI de las personas autorizadas (3 como 
máximo) y firma certificada (por Banco, Escribano, Policía o Juez de Paz) del 
responsable o apoderado de la Institución.  

3. Comprobante de depósito de cheque o transferencia (sin excepción, dentro del plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de que se hubiese acreditado el depósito).  

4. En caso de que se realice por transferencia, se debe presentar certificación del CBU.  
 

5. Al recibir la donación deberán presentar una recibo oficial firmado con los siguientes 
datos: fecha del día, Domicilio y CUIT del Grupo Telecom, monto total percibido, en la 
descripción debe decir: “Donación por premio de Iniciativas Voluntariado 2015, aclarar la 
localidad y provincia, en donde se realiza el proyecto”.  

6. Fotocopia del comprobante del movimiento dinerario, debidamente certificada por 
autoridad de la entidad beneficiaria, en la que se deje constancia que dicho depósito fue 
realizado por la Compañía, su domicilio legal, el número de C.U.I.T, el CBU que figura en 
la Boleta de depósito o Comprobante de Transferencia Bancaria. 
 

7.  En caso de resultar aplicable al caso, fotocopia de inscripción al Registro de la 
Construcción.  

  

 

Domicilio para presentar la documentación: 

La documentación deberá estar dirigida a: 

 

Gerencia RSE (Soledad Ximena Girasol) 

Alicia M. de Justo 50 – Piso 8 Sur – CABA 

 

Aclarar en el sobre: Concurso de Iniciativas Sociales 2015 y el nombre de la institución.  

 

 


