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QUIÉNES SOMOS

Huellas Misioneras, es una institución sin fines de 
lucro, que busca contribuir al desarrollo sustentable 
de la región a través de la formación profesional, for-
mulación de proyectos en investigación e innovación 
tecnológica en el marco de la inclusión social y con-
tribuyendo a la preservación del medio ambiente.

Las actividades que desarrollamos es a través de 
diversos convenios y proyectos, participando en acti-
vidades, tanto académicas, científicas y de investiga-
ción, como de cooperación, desarrollo y crecimiento 
económico, gracias a su vinculación con universida-
des e instituciones profesionales para conseguir dar 
finalmente una Formación Global respetando las 
identidades locales..

Fundación Huellas Misioneras, nace a 
partir de “pensar” en como contribuir 
al desarrollo de la comunidad. 
Si esperamos que las cosas sucedan, 
siempre estaremos en la silla del es-
pectador, la propuesta es diferente,  
seamos ACTORES, el cambio depende 
de NOSOTROS, dejemos HUELLAS para 
que nuestros seres queridos, sigan el 
camino de la historia. AUTORIDADES

COLABORADORES

- PRESIDENTE: Don Juan Carlos Otto
- SECRETARIO: Ing. Javier Cerantonio
- TESORERO: Ing. Alfredo Otto

- SEC. Adriana Lezcano
- CTADOR. Gustavo Camelino
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NUESTRA HISTORIA

La Fundación ”Huellas Misioneras”, nace a partir de 
“pensar” en como contribuir al desarrollo de la comunidad. 

En reuniones de amigos, donde normalmente las conversa-
ciones ronda en temas de actualidad, temas socio-econó-
micos-políticos, las mismas siempre terminan en opinio-
nes,  llegando casi siempre a la conclusión de que: “esta-
mos como estamos, porque no participamos”.

Es así, como el socio fundador Alfredo Otto, decide dar un 
paso más, decide pasar a la acción. Y sin tener claridad aún 
en cómo hacerlo, opta por avanzar y participar. Esta deci-
sión la comparte con su padre, Juan Carlos Otto, quien en 
ese entonces era Consejero de la Cooperativa Eléctrica de 
la ciudad de Eldorado, y con una basta experiencia en la 
administración de organizaciones no gubernamentales. Al 
mismo tiempo, comparte, la idea y decisión con Javier Ce-
rantonio, tercer socio fundador y amigo de Alfredo Otto.

De común acuerdo y por sugerencia de Juan Carlos Otto, se 
decide en el año 2012, iniciar la gestión de crear una fun-
dación, con el objetivo claro de participar activamente en 
temas socio-económicos-políticos, y co-ayudar a mejorar 
el bienestar de la comunidad.

La elección de los ejes fundacionales, fueron selec-
cionados en función de la experiencia y conocimien-
tos de cada socio fundador, pero también teniendo 
en cuenta, el contexto socio-economico de la comu-
nidad, región.

Por otra parte, pensando en como contribuir al desa-
rrollo de la comunidad; como equipo consideramos 
que no tiene sentido “esperar” a que sucedan las 
cosas, de esa manera siempre estaremos en la silla 
del espectador. La propuesta es diferente, seamos 
actores, el cambio depende de nosotros, dejemos 
“Huellas” para que nuestros seres queridos, sigan el 
camino de la historia. A partir de este pensamiento 
nace el primer nombre de la fundación: Huellas.

Luego, dado que vivimos en una provincia de nombre 
Misiones, que tiene un gran significado cultural–re-
ligioso por las Misiones Jesuíticas, elegimos el 
nombre Misioneras.
Así nace la Fundación Huellas Misioneras, con sus 5 
ejes fundacionales.

Nuestro Lema:

ESCRIBAMOS... NUESTRA PROPIA HISTORIA,
DEJANDO HUELLAS EN EL CAMINO.
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MISIÓN

Contribuir al desarrollo susten-
table de la región a través de la 
formación profesional, desarrollos 
de proyectos en investigación e 
innovación tecnológica en el 
marco de la inclusión social em-
presaria y contribuyendo a la pre-
servación del medio ambiente.

OBJETIVOS

VISIÓN

Convertirnos en una Institución 
de Prestigio, donde la comunidad 
pueda acceder libremente al de-
sarrollo sustentable de la región.

Nuestros objetivos son: 

- Desarrollar programas de formación y de acción 
que ayuden a quienes deseen superarse profesional y 
socialmente.

- Co ayudar a través de la asistencia técnica al me-
joramiento continuo de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas.

- Desarrollar en conjunto con las PYMES de la 
región y el Estado, programas que ayuden al mejora-
miento social, económico y ambiental en el marco 
de la Inclusión Social.

- Incentivar la participación de nuestros jóvenes al 
desarrollo de sus talentos y habilidades a través de 
la formación y capacitación.

- Colaborar  en la concientización y preservación 
ambiental de los pueblos. Específicamente de las 
cuencas, afluentes y vertientes de aguas.

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

CONFIANZA

CALIDAD

VALORES
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Poner en valor y promover todas las ex-
presiones de auténtica cultura popular 
(música, canto, arte, artesanía, folklore 
y demás), con capacitación profesional 
idónea, en cada una de estas expresio-
nes.

Pretendemos co-adyuvar,  en el desa-
rrollo de estudios y proyectos con inte-
rés en la investigación, ciencia, y tecno-
logías de las diferentes disciplinas,  a 
través de convenios de reciprocidad y 
colaboración con las distintas entidades 
existentes,  a fin de valorizar el recurso 
humano en la región.

Ayudar a gestionar con responsabilidad 
social empresarial es trabajar por el de-
sarrollo empresarial,  es trabajar por el 
desarrollo sustentable de la sociedad y 
del mundo. Estos es, emprendimientos 
que cambien el paradigma económico y 
priorizar la inclusión social de grupos 
vulnerables, tomando al lucro solo 
como un medio para tal fin.

Desarrollar programas de formación y 
de acción que ayuden a quienes deseen 
superarse profesional y socialmente, 
poniendo énfasis en la capacitación 
técnica, y habilidades, como herramien-
ta indispensable de autorrealización 
personal.

Colaborar  en la concientización y pre-
servación ambiental de los pueblos. Es-
pecíficamente de las cuencas, afluentes 
y vertientes de aguas. Generar  mapas 
complementarios de uso público como 
hídrico, vial y catastral entre otros.
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La Fundación ”Huellas Misioneras”, nace a partir de 
“pensar” en como contribuir al desarrollo de la comunidad. 

En reuniones de amigos, donde normalmente las conversa-
ciones ronda en temas de actualidad, temas socio-econó-
micos-políticos, las mismas siempre terminan en opinio-
nes,  llegando casi siempre a la conclusión de que: “esta-
mos como estamos, porque no participamos”.

Es así, como el socio fundador Alfredo Otto, decide dar un 
paso más, decide pasar a la acción. Y sin tener claridad aún 
en cómo hacerlo, opta por avanzar y participar. Esta deci-
sión la comparte con su padre, Juan Carlos Otto, quien en 
ese entonces era Consejero de la Cooperativa Eléctrica de 
la ciudad de Eldorado, y con una basta experiencia en la 
administración de organizaciones no gubernamentales. Al 
mismo tiempo, comparte, la idea y decisión con Javier Ce-
rantonio, tercer socio fundador y amigo de Alfredo Otto.

De común acuerdo y por sugerencia de Juan Carlos Otto, se 
decide en el año 2012, iniciar la gestión de crear una fun-
dación, con el objetivo claro de participar activamente en 
temas socio-económicos-políticos, y co-ayudar a mejorar 
el bienestar de la comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO

I. Firma de Las Actas Complementarias I y II 
(FHM/UNaM).
II.  Taller avanzado en aplicaciones de Excel.
III. Taller avanzado de diseño por Autocad, 2D, 3D.
IV. Introducción a presentación empresariales a 
través de Prezi.
V. Módulo taller orientado al emprendedurismo, for-
mulación de planes de negocios.
VI.  Postgrado en Especialización en Tributación, dic-
tado por docentes de la Facultad de Ciencias Económi-
cas – UNAM.
VII. Lograr aporte solidario Ambiental por socios 
“Ceel”. 
VIII Proyecto integral recuperación vertientes Barrio 
Koch Eldorado; incluyendo obras complementarias.
IX. Programa de concientización cuidado del agua y 
arroyos; en las escuelas primarias y secundarias.
X. Restauración de Bosques Nativos, Arroyos 
Merten, Schwarzenberg y Faubel. A�uentes inme-
diatos del Piray Mini, que desemboca aguas arriba 
en la actual toma de agua para abastecimiento Mu-
nicipio Eldorado.

XI. Proyecto integral en Salto Elena (Eldorado).
XII. Lograr La Tecnicatura de Electricista Domicilia-
rio.
XIII. Lograr La Tecnicatura de Administracion Conta-
ble.
XIV. Lograr La Tecnicatura de Manipulación de Ali-
mentos.
XV. Lograr La Tecnicatura de Higiene y Seguridad.
XVI. Posgrado de Perito Ambiental.
XVII. Posgrado de Economía Ambiental.
XVIII. Educación Ambiental
XIX. Posible acuerdo con “Apadel” (Inclusión social y 
responsabilidad social empresaria).
XX. Comenzar actividad en el marco del eje (2) in-
clusión social.
XXI. Comenzar actividades en el marco del eje (3) 
desarrollo de talentos, música, cultura.
XXII. Comenzar actividades en al marco del eje 
(4) referente; investigación estudios y proyectos.
XXIII. Se considero ejercicio 2014, como segundo 
año de nuestro primer año trienal.

Además, durante el año se realizaron varios talleres 
de actualización de los distintos programas de 
�nanciamiento existente orientado a potenciar el 
desarrollo industrial.

pág 11 pág 12



RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

COMUNICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

CONFIANZA

CALIDAD

CURSOS DICTADOS 

I. IRAM- GC -13 “Formación de Auditores Internos 
de Sistemas de Gestion Integrados: Calidad, Medio Am-
biente, Seguridad y Salud Ocupacional. Auditorias del 
SGI Efectivas”.
II. Exel.
III. Archicad.
IV. Prezi.
V. Cursos dados por Agedel.
VI. Curso “Camino del Buen Emprendedor” (Negfor).
VII. Posgrado “Especialización en Tributación” 
FCE/UNaM.
VIII. Qgis- Curso Mapeo georeferencial por Ministerio 
del Agro.

2da JORNADA PROVINCIAL DE COMITÉS 
CUENCAS HÍDRICAS

Con la presencia de las ministras, Arquitecta Viviana 
Rovira, Doctora Fabiola Blanco, y demás autoridades 
municipales que involucra la Cuenca Piray Miní.
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ACTIVIDADES REALIZADAS AL MOMENTO

I. Firma de Las Actas Complementarias I y II 
(FHM/UNaM).
II.  Taller avanzado en aplicaciones de Excel.
III. Taller avanzado de diseño por Autocad, 2D, 3D.
IV. Introducción a presentación empresariales a 
través de Prezi.
V. Módulo taller orientado al emprendedurismo, for-
mulación de planes de negocios.
VI.  Postgrado en Especialización en Tributación, dic-
tado por docentes de la Facultad de Ciencias Económi-
cas – UNAM.
VII. Lograr aporte solidario Ambiental por socios 
“Ceel”. 
VIII Proyecto integral recuperación vertientes Barrio 
Koch Eldorado; incluyendo obras complementarias.
IX. Programa de concientización cuidado del agua y 
arroyos; en las escuelas primarias y secundarias.
X. Restauración de Bosques Nativos, Arroyos 
Merten, Schwarzenberg y Faubel. A�uentes inme-
diatos del Piray Mini, que desemboca aguas arriba 
en la actual toma de agua para abastecimiento Mu-
nicipio Eldorado.

XI. Proyecto integral en Salto Elena (Eldorado).
XII. Lograr La Tecnicatura de Electricista Domicilia-
rio.
XIII. Lograr La Tecnicatura de Administracion Conta-
ble.
XIV. Lograr La Tecnicatura de Manipulación de Ali-
mentos.
XV. Lograr La Tecnicatura de Higiene y Seguridad.
XVI. Posgrado de Perito Ambiental.
XVII. Posgrado de Economía Ambiental.
XVIII. Educación Ambiental
XIX. Posible acuerdo con “Apadel” (Inclusión social y 
responsabilidad social empresaria).
XX. Comenzar actividad en el marco del eje (2) in-
clusión social.
XXI. Comenzar actividades en el marco del eje (3) 
desarrollo de talentos, música, cultura.
XXII. Comenzar actividades en al marco del eje 
(4) referente; investigación estudios y proyectos.
XXIII. Se considero ejercicio 2014, como segundo 
año de nuestro primer año trienal.

Además, durante el año se realizaron varios talleres 
de actualización de los distintos programas de 
�nanciamiento existente orientado a potenciar el 
desarrollo industrial.
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