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¿Qué es 
el programa
Celu Dar?
Es una nueva iniciativa de la Fundación Sur 
Solidario para recaudar fondos adicionales 
a partir de la donación de un smartphone 
en desuso. Participando de este programa, 
no solo estarás ayudando a las 4 sedes con 
las que la Fundación colabora en el Partido 
de Lomas de Zamora, sino también con el 
cuidado del medio ambiente.
 
Podés colaborar consultando los diferentes 
lugares de recepción y a su vez difundiendo 
este programa que pretende instaurarse en 
toda la comunidad.



¿Qué impulsa 
al programa CELU-DAR?
Principalmente, generar una conciencia en 
el reuso de la tecnología, ampliando la vida 
útil de los equipos, y paralelamente contribuir 
con el cuidado del medio ambiente. El mayor 
desecho en la actualidad corresponde a los 
equipos electrónicos, que aumentan año tras año. 

El programa CELU-DAR, en conjunto con 
empresas especializadas en el sector de las 
telecomunicaciones, logra reutilizar estos 
dispositivos y obtener un aporte económico 
para continuar con los diferentes proyectos 
de la Fundación.

¿Cuáles son los beneficios 
de participar en el Programa?
Ser parte de una innovadora iniciativa con la 
cual se puede generar una fuente de ingreso 
adicional para la entidad y colaborar en el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

Por cada equipo que se pueda reutilizar, 
se adiciona un valor que termina beneficiando 
a los más de 700 niños que actualmente la 
Fundación recibe.

¿Cuáles son los costos del 
Programa para La Fundación?
El programa se puede ejecutar sin costo 
significativo para la Fundación y con un alto 
retorno en términos de beneficios económi-
cos y de responsabilidad social. La pieza 
fundamental del programa es la comunica-
ción y difusión de la iniciativa. Por lo tanto, 
no sólo se puede ayudar con la donación de 
los equipos sino también compartiendo esta 
novedad. Hay millones de smartphones en 
desuso en la Argentina que están esperando 
que los usemos para contribuir con la socie-
dad y el medio ambiente.

¿Hay que modificar la estructura 
y el funcionamiento de la entidad?
La implementación del programa tiene un 
impacto marginal en los costos y operaciones 
habituales de la Fundación, sostenido por 
los medios de comunicación propios de la 
institución para con sus colaboradores.

¿Hay antecedentes del Programa?
En Argentina, la Fundación Sur Solidario 
es una de las instituciones pioneras en la 
implementación de este novedoso sistema 
de recaudación de fondos adicionales. 
Pero esta iniciativa es algo sumamente 
común en países de Europa y en Estados 
Unidos; es una práctica habitual en varias 
instituciones públicas y privadas.

¿Podemos garantizar el éxito?
En Argentina, al cierre del 2014 existían 
más de 9 Millones de smartphones en desuso 
que cuentan con un alto valor de reventa y 
reutilización. La tendencia de este fenómeno 
para los próximos años es altamente crecien-
te, alcanzando los 19 millones en el 2018. 
La comunicación es clave para garantizar el 
éxito. Por lo tanto, lo único que necesitamos 
es que te sumes al Programa CELU-DAR y 
seas uno de los primeros en participar y en 
compartir la novedad! 

¡Muchas gracias 
por acompañarnos!


