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Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para presentarle el siguiente proyecto de
comunicación, para que sea considerado por el Honorable Concejo Deliberante en su
próxima sesión.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
VISTO:

Que la Asociación Civil “De La Nada”, es una asociación que viene funcionando en el
Partido de Luján desde hace más de 20 años; y,

CONSIDERANDO:

Que según palabras de una de las fundadoras todo nace a partir de tomar conocimiento
sobre un ciudadano de Bangladesh, un señor llamado Muhammad Yunus, quién había
creado, el microcrédito y de la primera organización que se ocupaba de esto, el Grameen

Bank.
Que “no es fácil resumir 20 años” pero el puntapié inicial fue un aviso publicado en La
Nación en febrero de 1999 buscando un grupo con quién trabajar, según dichos de
Elvira Zini – Fundadora –
Que en su retrospectiva mencionan a algunas iniciadoras, que comenzaron en la
localidad Torres, junto a la directora de la escuela de adultos Mónica Maggio y a la
familia Maggio quienes les abrieron las puertas y aportaron integrantes a la
organización.
Que al principio necesitaron un marco legal; el microcrédito empezaba a estar de moda,
y operaron en un ámbito semi-rural, por lo cual Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) un organismo de la OEA dio su respaldo como
proyecto.
Que ellos definen Septiembre 1999 como la gestación y Mayo 2000 como nuestro
nacimiento.
Que según sus propias palabras: “Muchos nos ayudaron a llegar acá, no los menciono
porque temo olvidarme de alguien. Pero todas son personas generosas que no quieren
celebridad, sólo contribuir a modificar algo de este mundo”. Y continúa: “Antes de cerrar
esta síntesis, les quiero contar que nos llamamos DE LA NADA, porque así nacimos y
porque damos oportunidad a personas que parten DE LA NADA. Nuestro logo, son 5
mujeres en ronda tomadas de la mano. Ese era el primer grupo de microcrédito. Pero si
bien fue mutando eso no cambió. La ronda significa unión, solidaridad. El círculo que
forma la ronda no tiene principio ni fin. Y el 5 es un número mágico para DE LA NADA.
Cinco somos las que arrancamos en ese mayo del 2000 y cinco eran los miembros del
primer grupo, que tomaron su primer microcrédito un mes cinco”. Elvira Zini –
Fundadora –
Que pronto se extendieron a Open Door, y la Sociedad de Fomento de Padre Varela fue
el primer lugar en la ciudad, en el 2004, se convierten en DE LA NADA Asociación Civil,
a partir de ahí comienza la historia oficial.
Que la VISIÓN de la organización aboga por “Un mundo sin pobreza. Un mundo donde
el trabajo sea el motor del desarrollo individual, de la familia y de la comunidad”.
Que la MISIÓN de la organización es “Facilitar – por medio de diferentes programas –
que personas sin recursos económicos logren desarrollar su potencial, poniendo en
práctica sus ideas a través del trabajo y la educación”.

Que las ideas en las cuales fundamentan su razón de ser son las siguientes:
Convicción de que la pobreza es un flagelo que amenaza a la sociedad entera.
Convicción de que es posible influir sobre el curso de los acontecimientos generando pequeños
cambios.
Convicción de que el aporte de cada uno de nosotros puede contribuir a realizar cambios
sustanciales.

Convicción de que todas las personas, sin excepción, tienen capacidades potenciales que pueden
convertirse en actos si se les brindan las oportunidades y herramientas adecuadas.

Que los valores en los que apoyan su trabajo son:
La creencia que el apoyo cotidiano y sostenido es el que permite el desarrollo individual de las
personas que acompañan y también el de los miembros de la organización.
La flexibilidad basada en la evaluación permanente y la mejora continua de los servicios que son
brindados.
La certeza que “los individuos no son números”: la cercanía con los emprendedores que permite
mejorar las herramientas para que el progreso sea sustentable en el tiempo e impacte en las familias.
El creer en las personas: permite programas que superan el asistencialismo y apoyan el desarrollo
humano
Que la motivación es el compromiso social: “somos parte de esta sociedad y nos sentimos
responsables de lograr pequeños cambios tendientes a mejorar la vida de todos” según sus propios
enunciados.

Que De La Nada se construye y sostiene también, con el aporte de voluntarios y
voluntarias que se suman a la Misión, aportando diversas tareas como tareas en, por
ejemplo: área capacitaciones, área búsqueda de donaciones, evaluación de una
comunidad, tareas de difusión, reparación de los centros o viviendas, incluyen horas
profesionales en su propia oficina, apoyo directo a los beneficiarios y apoyo a la gestión
de la organización, etc.

Que “La Cocina del Trabajo” es un emprendimiento social que creó la organización “DE
LA NADA” Asociación Civil trabajando con programas de capacitación en oficios
gastronómicos, becas de estudio, apoyo y acompañamiento a emprendedores,
microcréditos, entre otros programas de promoción social manteniendo su visión.

Que en estos 20 años de trabajo institucional se ha impactado en 4100 familias
acompañadas por diferentes programas, 742 emprendedores recibiendo microcrédito,
1650 emprendedores acompañados con talleres y capacitaciones, 1497 egresados de La
Cocina del Trabajo, $ 7.000.000 en microcréditos, más de 200 capacitaciones.
Que muchos son los logros que han obtenido hasta el momento entre los que
mencionaremos algunos en el Anexo I.
Que han participado en las Mesa Local de Prevención de la Violencia de Género de
Luján y General Rodríguez, destacando que más del 90 % de la población atendida por
la organización son mujeres.

POR ELLO:
Los concejales abajo firmantes, integrantes del Interbloque Juntos por Luján, sugieren
al Honorable Concejo Deliberante la aprobación del siguiente proyecto de:

RESOLUCIÓN
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Luján, fundándose en la trayectoria a
través de estos más de 20 años de trabajo ininterrumpido en la Partido de Luján y
alrededores, persiguiendo la Misión de “UN MUNDO DONDE EL TRABAJO SEA EL
MOTOR DEL DESARROLLO INDIVIDUAL DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD”
resuelve DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL a la Asociación Civil “De La Nada”, quien
en forma solidaria persigue la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad.

Artículo 2°: Apruébase con Vistos y Considerandos.

Artículo 3°: De forma.------------------------------------------------------------

ANEXO

En el año 2001, dos microemprendedoras beneficiarias de los Microcréditos de DE LA NADA han recibido
el «Premio Citibank – ACCIÓN” al Microemprendedor 2001. Una de ellas recibió también el premio
FONCAP al Microemprendedor 2001. Ellas fueron: Mónica Lanche y Marta Montiel.
En el año 2002, DE LA NADA fue semifinalista en la competencia NAVES 2002 de la Escuela de
Dirección y Negocios (IAE), Universidad Austral. Obtuvo la mención al Mejor Emprendedor Social y el
premio consistió en 50 horas de asesoramiento de INTI y 40 horas de asesoramiento de la ONG “El Otro”.
Lo que permitió a los emprendedores de DE LA NADA acceder al apoyo tecnológico y financiero del
programa “Proyectos Industriales de Inversión de Microempresas” del INTI y a seis prestatarios obtener
créditos de INTI para que sus pequeños emprendimientos puedan cambiar de escala.
En Noviembre de 2009, una de las integrantes de DE LA NADA, María Luciana Malvazo, recibió por su
trabajo en DE LA NADA una mención especial en el Premio Anual Mujeres Innovadoras 2009 otorgado
por la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades del Senado de la Provincia de Buenos Aires. La
mención fue en el rubro Economía y Creatividad Empresarial.
En Noviembre de 2009, la presidenta, Elvira Zini, fue una de las 12 Mujeres nominadas para el Premio de
la Honorable Cámara de Diputados de La Nación a La Mujer Destacada del Año 2009.

En el año 2013 recibieron una distinción en el Premio al Emprendedor Solidario que organiza anualmente el
FORO ECUMÉNICO SOCIAL.
Todos los años participan del PREMIO PROPULSAR que organiza Citi, Avina y Fundación La Nación. En
el año 2014 la emprendedora Amelia Cristina Khabie quien produce artesanías en Mosaiquismo resultó
ganadora del Premio Oro en Producción. También todos los años diferentes emprendedores llegan a la
instancia de finalistas.
En octubre de 2015 DE LA NADA fue reconocida por el ROTARY JUAN B BARNECH de Luján por su
trayectoria en Servicio a la Comunidad.
En marzo de 2016, María Celina y María Luciana Malvazo, integrantes de la Comisión Directiva fueron
reconocidas por la MUNICIPALIDAD DE LUJAN como mujeres destacadas por su labor social en DE LA
NADA. Este mismo reconocimiento recibió, en el año 2013, Victoria Fitero, integrante del equipo.
En mayo de 2016, DE LA NADA estuvo presente en el XVIII CONGRESO ARGENTINO
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, organizado por Apora y desarrollado en la Universidad Nacional de San
Luis. Expuso en este congreso Amalia Isola miembro de la Comisión Directiva.
En 2016 LA COCINA DEL TRABAJO gana el primer premio del concurso de INNPACTA organizado
por CCU.
En diciembre de 2016, DE LA NADA recibió un reconocimiento por el partido político GEN Luján por el
trabajo social que llevamos adelante durante estos 16 años.
En enero de 2017 la MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ entregó una distinción a DE LA
NADA destacando su aporte al bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,
agradeciendo, también, su labor solidaria y su trabajo desinteresado por el bien público.
En 2017 participaron la Empresa Social LA COCINA DEL TRABAJO en una exposición de proyectos en
el CLUB DE EMPRENDEDORES DE LUJÁN y fueron elegidos como el mejor proyecto por los presentes.
En 2018 participaron en la CUMBRE INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ: dirigentes y
líderes sociales realizada en el Senado de La Nación. Se recibió el Premio Grandes Mujeres 2018
En 2018 participaron en uno de los paneles de “Jornada de Buenas Prácticas de Formación
Emprendedora”, organizada por INCUEI de UNLu. Donde expusieron el trabajo desarrollado durante estos
18 años.
En marzo de 2019, María Luciana Malvazo, fue una de las panelistas de “ELLAS CUENTAN” un ciclo de
charlas que el Banco Hipotecario realizo en el marco del mes de la Mujer. Luciana contó su experiencia
como emprendedora social y su crecimiento en DE LA NADA.
En Septiembre de 2019, el proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Luján: Producto panificado
de perfil social y saludable” obtuvo la mención especial de la Fundación Arcor en el PREMIO ARCOR A
LA INNOVACIÓN
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Héctor José Griffini
Concejal
Comprometidos por Luján
Interbloque Juntos por el Cambio

Alicia Griselda Krauth
Presidente
Comisión de Educación, Cultura y Deporte
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Marcela Alejandra Manno
Presidente
Comisión de Géneros y Diversidad
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