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Fortalecer la misión social de CUBA, promoviendo actividades 
relacionadas con el desarrollo social, educacional, cultural y 
deportivo.

NUESTROS VALORES
Compromiso social. Respeto. Esfuerzo. Honestidad. Responsabilidad.
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Estimados amigos:

 

En el camino que llevamos recorrido, hemos ido creciendo y aprendiendo a acompañar a quienes 

más lo necesitan, brindándoles herramientas útiles para mejorar el presente y construir con 

seguridad el futuro.

Conservamos la línea de trabajo adoptada desde el comienzo, ajustándola en la medida en que la 

dinámica de los programas lo mostró necesario. Nuestro compromiso con el fortalecimiento familiar, 

el deporte como herramienta de formación y la capacitación para el trabajo, nos marca paso a 

paso importantes desafíos.

Hoy estamos trabajando para que estos ejes se integren tanto en el terreno como en la gestión, 

buscando consolidarnos como una organización que prioriza el impacto cualitativo por sobre el 

cuantitativo, y que cree en el valor agregado de la acción en alianza con otros.

En el último año nuestra estructura se ha ido consolidando, con un equipo profesional y de 

voluntarios al servicio de la misión que nos convoca. Este 2013 tenemos el propósito de Multiplicar: 

multiplicar esfuerzos, multiplicar oportunidades, multiplicarnos internamente para poder 

multiplicar hacia afuera nuestra ayuda. 

Les presentamos el Anuario que resume lo realizado entre mayo de 2012 y el presente, compartiendo 

con ustedes las metas alcanzadas, e invitándolos a seguir apostando sin descanso por la educación.

Consejo de Administración

Mayo de 2013

MENSAJE DEL CONSEJO





felicita
a la Fundación Club

Universitario Buenos Aires (CUBA)
por el invalorable aporte que realiza

a la comunidad de Villa de Mayo.

Central de Operaciones:
Esteban Echeverría N° 1804 - B1602BPR - Florida - Buenos Aires - Argentina

Tel: 4102-0300  e-mail: info@servin-seguridad.com.ar
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Fortalecimiento 
familiar.

Práctica
deportiva como 

herramienta
de formación.

Capacitación
técnica para

el trabajo.

3 ejes
de

trabajo

FUNDACIÓN CUBA
Se compromete 

con la educación
en las 

comunidades 
vecinas.

¿Cómo?

Nuestro objetivo en 2013 es MULTPLICARNOS. 

¡Vos también estás invitado a multiplicar! ¿Te sumás?

Este logotipo identifica e impulsa nuestro trabajo: 
Fundación CUBA apuesta al crecimiento, movilizado por el 
esfuerzo compartido. Estamos multiplicando nuestra acción, 
nuestras alianzas, nuestra comunicación, nuestros donantes, 
nuestros voluntarios. 

PROGRAMAS

ANUARIO 2012 | 2013
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA 
80 FAMILIAS Y 200 CHICOS
RECIBEN BECA + CAPACITACIÓN POR 3 AÑOS.

PROGRAMA DEPORTE Y VALORES
400 CHICOS Y SUS FAMILIAS,
PRACTICAN FÚTBOL Y HOCKEY + ACTIVIDADES
FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS.

PROGRAMA OFICIOS
72 EGRESADOS, NUEVOS CURSOS
EN MARCHA.

Fortalecimiento 
familiar.

Práctica
deportiva como 

herramienta
de formación.

Capacitación
técnica para

el trabajo.
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA

ANUARIO 2012 | 2013

El objetivo es colocar la educación como prioridad en la vida familiar.
Buscamos fortalecer el rol educador de madres y padres en situación socio-económica desfavorable, 
para que puedan acompañar mejor la formación de sus hijos.

El programa tiene una duración de 3 años, 
y su metodología se basa en 3 PILARES:

AYUDA 
ECONÓMICA

$

CAPACITACIÓN
FORTALECIMIENTO

RED SOCIAL

El programa interviene con cada grupo de familias desde el convencimiento 

de que el rol de Fundación CUBA como organización social es el de acompañar 

y ofrecer oportunidades, sosteniendo que los principales responsables de 

cualquier mejora son los propios destinatarios de la ayuda. 

Ante el panorama actual del deterioro de la educación en nuestro país, 

con altos índices de deserción y repitencia escolar, creemos fundamental 

revalorizar el rol de la familia como agente de formación. Acompañamos 

a las familias de manera personalizada durante 3 años para que, más 

concientes del papel central que tienen en el desarrollo integral de cada uno 

de sus hijos, puedan transmitirles la prioridad de la educación y los valores 

humanos asociados a ella.

A partir del fortalecimiento de sus propias capacidades y autoestima, con el 

asesoramiento de profesionales y el intercambio permanente de experiencias 

con otras madres, trabajamos para que puedan consolidarse como agentes 

de desarrollo dentro de sus hogares, contando con herramientas concretas 

para mejorar el clima familiar, el modo de vincularse, y el compromiso con el 

desarrollo y educación de todos sus integrantes.

Alejandra afirma que el 
programa la fortaleció, y se 
siente hoy una “Gran Mamá”.
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¿Cómo lo hacemos?
 

Cada una de las familias que participa recibe durante los 3 años:

• Formación: un ciclo obligatorio de 2 talleres de capacitación mensuales. 

- El primero dictado por el equipo de profesionales del grupo Programar Proyectos  

Educativos, abordando un temario específico vinculado con el rol educador de los padres. 

- El segundo coordinado por profesionales de Trabajo Social, enfocado al área de los vínculos entre 

las familias que participan, promoviendo lazos comunitarios que consoliden el impacto del programa 

en los barrios.

• Ayuda económica mensual: 11 cuotas anuales de $250, que se destinan 

exclusivamente a gastos escolares, y se rinden mensualmente con tickets de 

valor fiscal.

Cierre del ciclo 2010 - 2012

Talleres de capacitación
En 2012 se completó el tercer año de capacitación para el grupo de 60 familias 
que comenzaron a participar en 2010.

Se realizaron los 16  talleres previstos, 8 en cada zona entre abril y noviembre,  a cargo del Dr. Guido 

Bergman y el psicólogo Alejandro Schujman, de Programar Proyectos Educativos, ambos de amplia 

y reconocida trayectoria. Al comienzo del año se realizó una encuesta de diagnóstico para relevar 

datos sobre el perfil e inquietudes actuales de las familias, que orientaron la planificación de los 

encuentros. Los talleres abordaron las siguientes temáticas:

 • Comunicación y vínculos familiares.

 • Manejo de las emociones.

 • Relación familia-escuela.

 • Puesta de límites. Violencia.

 • Construcción de la autoestima.

 • Sexualidad responsable.

La metodología adoptada incluyó nociones teóricas que sirvieran como marco de referencia, en 

interacción constante con experiencias personales compartidas por el grupo de madres. A través 

del material gráfico de apoyo diseñado especialmente por los profesionales para cada taller, se 

trabajaron los temas desde las vivencias de los propios participantes. 

$250
gastos escolares
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ANUARIO 2012 | 2013

En base a lo evaluado en cada encuentro, los profesionales identificaron los progresos percibidos 

dentro de la dinámica familiar: las madres pudieron crear espacios de diálogo a partir de una 

revalorización de su propio rol, y realizar cambios pequeños, concretos, en los procesos de educación 

de sus hijos y en la vida cotidiana dentro del hogar. Se destacó la capacidad desarrollada por los 

grupos de mujeres para poder observar situaciones conflictivas y solucionarlas con herramientas de 

diálogo, saliendo de la trampa de la violencia verbal o física.

Proyectos Comunitarios

En forma paralela, ambos grupos de mujeres participaron de 

la segunda instancia de capacitación mensual, coordinada por 

una Lic. en Trabajo Social. Habiendo consolidado el grupo en 

los dos primeros años de trabajo, el tercer año puso el foco en 

la planificación y ejecución de proyectos comunitarios.

El objetivo de este espacio fue que las mujeres pudieran 

incorporar la mirada solidaria hacia su propio barrio, a la vez 

que aprender los pasos para la elaboración de un proyecto.

A partir de estos encuentros, la propuesta fue realizar un 

diagnóstico sobre el barrio, y desafiarse a generar ellas mismas 

una acción organizada que beneficiara a otras familias de su 

comunidad.

En el primer semestre se trabajó sobre el diagnóstico, y los 

elementos básicos de organización y planificación. Luego 

se avanzó sobre la puesta en marcha de cada proyecto, se 

designaron responsables y se fijaron los plazos para cada 

etapa. Finalmente, se concretaron los proyectos: en Fátima, 

las madres realizaron una jornada recreativa familiar abierta 

al barrio un domingo por la tarde, y en Villa de Mayo visitaron 

un Hogar de Ancianos de la zona.

Creemos que fomentar la acción comunitaria organizada, 

y dejar instalada la capacidad para desarrollar este tipo de 

iniciativas, es ofrecer a nuestras comunidades de influencia un 

aprendizaje que pueden capitalizar y continuar desplegando 

en el futuro.  

El grupo de madres de Villa de Mayo organizó 
actividades para los abuelos del Hogar Santa 
Ana, de Los Polvorines.

En Fátima, ofrecieron a los chicos del barrio 
una tarde recreativa con juegos en equipo y 
manualidades.
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA

ANUARIO 2012 | 2013

Evaluar para seguir creciendo

Uno de los desafíos asumidos fue desarrollar herramientas que permitieran 

medir el impacto real de las acciones sobre las comunidades, y con ese 

propósito se realizaron entrevistas y encuestas de cierre con los grupos de 

ambas zonas.

La sistematización global de las encuestas muestra un alto porcentaje de 

respuestas positivas, que reflejan los cambios alcanzados al interior de los 

hogares  y de la dinámica familiar, así como las mejoras en el acompañamiento 

de la escolaridad de los hijos.

Surgieron como aspectos positivos la presencia sostenida de los mismos 

profesionales en todos los talleres con las madres, resaltando que se sentían 

cómodas, escuchadas y en confianza para compartir puntos de vista y 

experiencias. Se destacó también la presencia y el acompañamiento del 

equipo de la Fundación y de las voluntarias para mantener unido al grupo, y 

la claridad y buena didáctica en los encuentros.

Las herramientas más valoradas fueron las relacionadas con la comunicación 

en la familia, la autoestima, la concepción del propio rol y el manejo de las 

emociones básicas. También los temas referidos a la puesta de límites y la 

generación de redes sociales que permitan pensar en términos de desarrollo 

de la propia comunidad.

Intentando lograr una aproximación a la percepción personal de cada madre 

respecto a los vínculos familiares, les pedimos que identificaran si en el último 

año los siguientes tipos de vínculos habían mejorado, se habían mantenido 

igual, o habían empeorado.  La sistematización de estas respuestas arroja los 

siguientes resultados: 

63%

85.5%

64%

90%

72%

79%

Mejoró/ Mejoró mucho 
durante este año.

La relación o el vínculo con tu pareja. 

La relación o el vínculo con tus hijos.

La relación o el vínculo entre tus hijos.

El diálogo con tus hijos.

La confianza en tus hijos.

El tiempo de escucha  que le pudiste dedicar a tus hijos.
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¿QUÉ APRENDISTE EN TU PASO POR EL PROGRAMA?

“A poder hacer 
tiempo para 

compartir con 
nuestra familia. 

Aprendí a abrazar, a 
jugar, a escuchar”.

“Recuperé la confianza 
en mí misma, y puedo 

comunicar al otro lo que 
me pasa”.

“Me enseñó a escuchar, a 
no gritar, a no pegar, a ser 

más paciente”.

“Cambié mi forma de 
vida para que toda mi 

familia esté bien. Aprendí 
a quererme, a tener más 

tiempo para mí misma y a 
valorarme”.

“Aprendí que si nosotras 
estamos bien nuestros hijos 

lo están!”.

“A buscar ayuda y ayudar”.

“Aprendí que no estoy sola 
con mis problemas”.

“Dar espacio 
a mis hijos sin 
descuidarlos”.

“Aprendí a poner 
límites y más 

respeto entre los 
chicos”.



16

ANUARIO 2012 | 2013

Nuevo ciclo del programa: 

80 familias para el ciclo 2013-2015

El 2013 marca un crecimiento para el Programa Familia Educadora, que habiendo consolidado una 

metodología de trabajo con probados resultados, asume el acompañamiento, para el período 2013-

2015, de DOS NUEVOS GRUPOS: 40 FAMILIAS EN FÁTIMA Y 40 FAMILIAS EN VILLA DE MAYO.

Para lograr una mayor integración entre los programas y potenciar su impacto, la selección de los 

nuevos grupos se realizó entre las familias de los 450 chicos que  participan del Programa Deporte y 

Valores. De esta manera, iniciamos un trabajo a tres años vista con un grupo de 80 madres y padres 

que ya están vinculados con la Fundación, y se predisponen a capacitarse para fortalecerse como 

agentes responsables de la educación de sus hijos.

Conservando los 3 pilares que sostienen la metodología de Familia Educadora, el programa ya está 

en marcha, y los encuentros se desarrollan semanalmente en la Sociedad de Fomento de Fátima y en 

el salón de usos múltiples dentro del predio deportivo del Obispado de San Miguel en Los Polvorines, 

donde también funciona el programa Deporte y Valores.

RED DE EGRESADAS
Por iniciativa de un grupo de mujeres que participaron del ciclo del programa 2010-2012, se conformó 

la Red de Egresadas, como una manera de continuar el trabajo realizado en los tres años previos. 

Esta red, sostenida con encuentros mensuales coordinados por el equipo de la Fundación, ofrece el 

espacio para que los grupos de madres interesadas puedan reunirse y generar iniciativas de desarrollo 

personal y comunitario. El año 2013 será una experiencia piloto para esta nueva área del programa, 

y se evaluarán sus resultados durante el cierre anual.

PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA
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Antonia, egresada del Programa, da su 
testimonio en la reunión informativa para los 
nuevos grupos que inician en 2013.

Durante los 
talleres, mucho 
intercambio y 
preguntas para 
llevarse a casa 
herramientas 
que mejoren la 
dinámica familiar.

Las madres del grupo de Villa de Mayo, con el equipo profesional y algunas de las voluntarias.

A fin de año, todas fueron abanderadas como
“Gran Mamá”, y recibieron la foto grupal de recuerdo con 
un calendario 2013.
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PROGRAMA OFICIOS

ANUARIO 2012 | 2013

Promovemos la formación y capacitación técnica de jóvenes y adultos para facilitarles 
el acceso al empleo.

El Programa ofrece una propuesta donde se integran la capacitación técnica en un oficio con 

instancias grupales de reflexión sobre valores afines al ejercicio del trabajo y a la consolidación del 

propio proyecto de vida. 

Nuestro objetivo es acompañar a los alumnos, facilitándoles las herramientas para que puedan mejorar 

sus condiciones de empleabilidad y su desempeño, aportándoles capacitación humana y en valores, e 

incentivándolos a progresar tanto en el área laboral como personal.

Siempre apoyado por Banco Galicia, el programa Oficios capacitó desde 2009 hasta la fecha un total 

de 72 personas, entregándoles títulos de Electricista Instalador, Electricista Industrial y Conservación 

Artesanal de Alimentos.

En 2012, en alianza con el Centro de 

Formación Profesional N°402 y la Escuela 

Media N°9 de Fátima, se dictó el Curso 

de Electricista Industrial. 

Contamos con un total de 11 alumnos 

estables durante el año, de los cuales 

9 aprobaron el examen final en el mes 

de diciembre. 

Realizamos nuestra tarea en articulación con Centros de Formación locales, entregándoles a los 

egresados títulos oficiales habilitantes otorgados por el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Buenos Aires. Instituciones locales nos brindan las instalaciones para el dictado de los cursos, mientras 

que la Fundación provee los materiales necesarios y entrega a quienes egresan un kit de herramientas 

para el desarrollo del oficio. Esta estructura les facilita a los alumnos el ingreso al mercado laboral 

formal en fábricas y empresas.

ELECTRICISTAS INSTALADORES

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

JÓVENES Y ADULTOS CON UN OFICIO

48

17

7

72
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“Mi experiencia como instructor de Electricidad es muy gratificante. 

Trabajando con Fundación CUBA y con la Escuela N°9 estamos 

logrando ofrecer a la zona de Fátima y de Pilar un nivel de 

profesionales de gran desempeño y altamente competentes en 

el oficio. Esto lo demuestra el hecho de que la mayoría de los 

alumnos hoy tienen su fuente de ingreso gracias a su trabajo como 

profesionales en el área eléctrica. El haber podido contar con 

todos los materiales fue fundamental, ya que como docente estoy 

convencido de que la teoría sin la práctica no sirve, y la práctica 

sin teoría tampoco. Los alumnos demostraron en su mayoría un 

gran interés por aprender y capacitarse, y eso me da una gran 

satisfacción. Juan Gelmini, instructor CFP N°402”.

Para ellos constituyó una instancia de formación y capacitación de nivel superior al anterior curso 

dictado dentro del Programa. Fueron un total de 3 niveles, desarrollados a lo largo de dos años: en 

2011 se dictó Auxiliar Montador Electricista y Electricista Instalador, donde los alumnos se capacitaron 

sobre instalaciones eléctricas en viviendas particulares: picado de pared, montaje de cajas y cañerías, 

cableado, cálculo de protecciones y verificación de seguridad. 

En 2012 se dictó un nivel superior, orientado a instalaciones en el sector industrial, y que luego de 600 

horas de capacitación y la aprobación del examen final, les otorgó el título de Electricista Industrial 

por automatización de lógica programada (PLC), habilitándolos para atender las necesidades tanto 

de pequeñas industrias como de líneas de proceso continuo.

Capacitando en responsabilidad y compromiso

En línea con el enfoque de formación integral que perseguimos, 

las actividades de capacitación técnica se complementaron 

con espacios que permitieron a los alumnos pensar en el 

desarrollo de su vida laboral y personal. 

Trabajamos con dos ejes:

      Valores                  Habilidades emprendedoras
  

Y nos asociamos para ello con dos organizaciones que dictaron 

ciclos de capacitación en torno a estos ejes.

Los alumnos de electricidad 
en un taller sobre habilidades 
emprendedoras.
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En alianza con Fundación Valores para Crecer realizamos en 2012 un ciclo de 3 de talleres, donde 

se trataron temas relacionados con la práctica del oficio y la reflexión sobre el valor del trabajo. 

Se realizaron ejercicios para el fortalecimiento de la autoestima y la confianza en uno mismo, 

visualizándolos como requisitos para motorizar los propios proyectos. Estuvieron orientados a 

valorizar el trabajo como herramienta para la vida, reflexionando sobre las expectativas, la motivación, 

la predisposición, el rendimiento y la responsabilidad, buscando apreciar las propias capacidades y 

habilidades para lograr cambios significativos.

En alianza con Asociación Civil INICIA, planificamos un programa de 3 capacitaciones orientadas a 

temas de emprendedorismo y enfocadas a la organización del negocio propio. 

El dictado de los talleres estuvo a cargo de una Licenciada en Trabajo Social con experiencia en el 

área de capacitación para el trabajo y la planificación de proyectos. Se desarrollaron temáticas como 

la segmentación de clientes, la identificación de las propias capacidades para lograr competitividad, 

la planificación de la comunicación del propio trabajo, dinámicas del trabajo en equipo y asignación 

de roles, y estrategias para la organización de la propia contabilidad (costos y beneficios del negocio, 

asignación de precios y cálculo de ganancia).

¿Qué aprendiste en estas capacitaciones?

Aprendí a desarrollar mis ideas sobre la actividad de emprender, y a ordenarlas. (Mauro)

A compartir ideas buenas y a discutir sobre la actividad de emprender. (Ramón)

Cómo desarrollarme como micro emprendedor y qué estrategias utilizar para lograrlo. (Marcelo)

Aprendí  cómo hacer un emprendimiento y pensar en cómo sostenerlo a través del tiempo. (Walter)

Aprendí a sacar números para saber si en realidad lo que estoy haciendo me deja ganancia. 

Aprendí a razonar sobre lo que necesita mi cliente. (Nahuel)

Aprendí muchas cosas que no sabía y que son muy importantes para mi futuro. (Juan)

“Los talleres me ayudan a reflexionar sobre 
mí mismo y lo que quiero para la vida.”

“Siempre nos deja ese mensaje de que sigas 
más adelante, de que nos valoremos, tal como 
somos.”

“Aprendí que todo se puede, solo tenés que 
creer en vos mismo y ponerte en marcha.”

(Taller sobre Autoestima: “El poder de ser uno 
mismo”)

PROGRAMA OFICIOS

ANUARIO 2012 | 2013



70% 50% 

50% 90% 

77% 90% 

está trabajando como 
electricista; y para el 50% 
es su principal ingreso.

son empleados, aunque casi la 
totalidad de ellos de manera 
informal.

de los alumnos y egresados 
tiene el secundario completo.

está interesado en recibir más 
capacitación sobre áreas como electrónica, 
refrigeración, hidráulica, gasista.

está interesado en que  la Fundación 
difunda sus datos.

es cuentapropista, y sus principales 
dificultades son organizar tiempos 
y conseguir clientes.
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Hacia una base de datos de alumnos y egresados de Oficios

El Programa busca ofrecer un nivel de profesionales  que respondan a las necesidades de las zonas 

donde trabajamos. Con este objetivo, realizamos en 2012 un relevamiento entre los egresados de los 

cursos y los actuales alumnos. 

A través de entrevistas telefónicas, buscamos realizar un seguimiento de las trayectorias laborales, 

y así evaluar el impacto real de los cursos, contando con un panorama actualizado de la situación 

laboral de quienes egresaron.

También relevamos las inquietudes y necesidades de formación, con vistas a la planificación de nuevas 

capacitaciones y a la mejora de las actuales. Los resultados más relevantes de las encuestas reflejan 

la presencia de una gran proporción de alumnos cuyo principal ingreso está relacionado con el oficio 

que aprendieron.

 

Proyecto 2013

En base a lo manifestado por los encuestados, y en vistas al crecimiento del Programa en la zona de 

Fátima, se están planificando para el segundo semestre de 2013 nuevos cursos que convoquen a los 

alumnos interesados en recibir más formación. 

Nos encontramos realizando las gestiones con el Centro de Formación Profesional tanto provincial 

como municipal de Pilar, con el objetivo de lograr la asignación permanente de docentes, y así ampliar 

la oferta de cursos, conservando el curso de Electricidad, que ya está consolidado en el barrio, e 

incluyendo nuevos oficios, como Plomería, Soldadura y Modista.

La articulación con el sistema formal de educación de adultos es fundamental  para ofrecer a los 

alumnos la posibilidad de obtener títulos oficiales y habilitantes para el oficio, lo que requiere de 

gestiones y alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil y la esfera estatal, en las 

que estamos trabajando.
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Trabajamos en la formación integral y la inclusión social de los niños y jóvenes más vulnerables, 
utilizando el deporte como herramienta principal.

¿Qué ofrece el programa a los chicos?

¿Cómo lo llevamos adelante?

Planificando en torno a 2 ejes complementarios: 
el  DEPORTIVO y el FORMATIVO:

EL EJE DEPORTIVO
El programa se desarrolla en las dos zonas de influencia de la 
Fundación: Fátima y Villa de Mayo.
Ofrece a los chicos dos entrenamientos deportivos semanales, 
divididos por categorías según edad, entre los  6 y los  17 años en 
Villa de Mayo, y entre los 6 y los 14 años en Fátima. Los varones 
practican fútbol y las mujeres hockey.
Se realiza una planificación anual, que contempla 3 áreas: 
actitudinal, técnica individual, y táctica tanto individual como en 
equipo.
Los entrenamientos, de 1.30 hs cada uno, se estructuran en torno 
a rutinas regulares que permiten un mejor aprovechamiento del 
tiempo: entrada en calor, preparación física y técnica, partidos 
internos entre los alumnos, y elongación al finalizar. En cada una 
de las categorías se combina la práctica física con elementos de 
la teoría deportiva, a través del estudio del reglamento de cada 
deporte. Para esto último se aprovechan, en la medida de las 

Actividad deportiva organizada a cargo de profesionales: un equipo de coordinación 
y cinco profesores de Ed. Física planifican y desarrollan el programa, con sus contenidos 
deportivos y de formación complementaria.

Nuestro foco está en la práctica deportiva como herramienta para promover:

Vivencia de valores Hábitos saludables

TODOS LOS DÍAS

Comunicación 
respetuosa Estudio + esfuerzo

ANUARIO 2012 | 2013

PROGRAMA DEPORTE Y VALORES
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posibilidades, los días de lluvia.
Como parte del eje deportivo se organizan encuentros con otros 
equipos los fines de semana, a veces de modo amistoso, y también 
participando de ligas y torneos. 
La asistencia a partidos y competencias es un elemento importante 
en todas las categorías, ya que allí se pone en juego todo lo 
aprendido, por fuera del ámbito de entrenamiento habitual. El 
enfoque con el que salimos a jugar con otros es el del respeto, el 
encuentro, el juego limpio, el entretenimiento, el desafío de la 
sana competencia y el fortalecimiento como equipo. Trabajamos 
juntos en acuerdos sobre qué valores sustentan la imagen que 
queremos ofrecer hacia fuera, y la importancia que cobran en 
ese marco los modos de festejar un triunfo, de aceptar una 
derrota, de alentar, de comunicarse, de acompañar el momento 
de competencia.  

Compromiso de asistencia: 
Para conservar la vacante, es requisito respetar 
los horarios de entrada y salida, y no acumular 
más de 3 inasistencias sin justificativo.

Rutinas
Además de los distintos momentos dentro del 
entrenamiento propiamente deportivo, se des-
tinan espacios para: el orden en la entrada y 
salida del predio por categoría, el sacado y 
guardado de los materiales para entrenar, y  la 
merienda grupal antes de retirarse.

EL EJE FORMATIVO
Con el foco puesto en el deporte como HERRAMIENTA, integramos al trabajo deportivo cotidiano 
una variedad de estrategias que colaboran en el logro de los objetivos del programa:
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Premiaciones mensuales a las actitudes positivas y los valores: 
gracias a donaciones de elementos deportivos y útiles escolares, los 
profesores seleccionan mensualmente en cada categoría un jugador 
que será premiado de acuerdo a la actitud o valor que haya sido 
acordado destacar en ese mes: compañerismo, juego limpio, esfuerzo, 
compromiso, asistencia perfecta, respeto, superación, generosidad, etc. A 
través de esta estrategia sencilla, toda la actividad se ve enmarcada en  
el reconocimiento de aquello que es positivo resaltar, y que funciona 
como estímulo para todo el grupo. 

Seguimiento de la escolaridad: el enfoque educativo del programa también apunta a generar 
en los chicos y sus familias un mayor compromiso con sus estudios. Por eso hacemos un monitoreo 
de los boletines cada trimestre: los profesores supervisan los resultados académicos, la asistencia y 
la conducta. Si bien el mal desempeño escolar no excluye a ningún chico de la actividad, el hacer 
un seguimiento opera como un incentivo más para esforzarse y obtener resultados positivos. 

Talleres de reflexión: son espacios grupales de intercambio y 
formación sobre temas referidos a valores y a la planificación del 
propio proyecto de vida, adaptados tanto en su frecuencia como 
en las dinámicas propuestas a las edades de cada categoría. Lo 
desarrollamos en alianza con Fundación Valores para Crecer, y con 
el acompañamiento de la Lic. en Trabajo Social de nuestro staff. 

Fiesta anual de cierre y entrega de 
premios: 
se realiza en el mes de diciembre para 
todas las familias de cada zona. 
Da un cierre a la actividad del año, y todos 
son reconocidos por sus esfuerzos y 
participación. El premio Deporte con 
Valores es el más destacado, y a quien lo 
recibe se le entrega la camiseta de la 
Fundación. 

Jóvenes Líderes: se seleccionan dentro de las categorías mayores de ambos deportes, jóvenes 
dispuestos a colaborar con los entrenamientos de los turnos anteriores, ayudando a sus profesores 
con los grupos de chicos de entre 6 y 14 años. Con su trabajo y presencia, son ejemplo de 
compromiso, generosidad y liderazgo, y se convierten en referentes para sus compañeros menores. 
Promovemos esta estrategia convencidos de que la formación para el liderazgo es fundamental en 
el fortalecimiento de la autoestima, motorizando la reflexión sobre el propio proyecto personal, y 
fomentando el sentido de responsabilidad.

El “Botín de Oro”, 
un premio itinerante que 

todos quieren merecer.
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LOS ESPACIOS PARA EL DEPORTE

El programa se desarrolla en espacios que compartimos con otros Clubes e instituciones del barrio, 
afianzando la relación con las comunidades donde estamos insertos.

LOGROS 2012

360 chicos participaron activamente del 
programa durante 2012, sosteniendo una 
asistencia regular a los entrenamientos 
semanales y las demás propuestas del 
proyecto. En los meses en que el clima fue 
más favorable a la actividad, la matrícula 
ascendió a 400 inscriptos.
La evolución cuantitativa del programa, 
entrando en su cuarto año de existencia,  
pone de manifiesto la prioridad de inversión 
que la Fundación ha volcado hacia el su 
desarrollo:

Fátima
En abril de 2013 la Municipalidad de Pilar cedió 
a la Fundación, a través del decreto N°1114-13, 
el uso precario, por un plazo de cinco años 
renovables, del predio ubicado en la calle 
Fco. Lacroze del barrio de Fátima, donde el 
programa se desarrolla desde marzo de 2011. El 
terreno, de 2.600 mts2, cuenta con un alambrado 
perimetral. El decreto obliga a la Fundación a 
compartir el uso del espacio con el Club Atlético 
Fátima, agrupación deportiva de adultos que 
apoya el programa Deporte y Valores, y con 
quienes se conformó una comisión mixta para 
la gestión del terreno.

Para poder desarrollar el programa con las 
mínimas instalaciones, la Fundación proyecta 
recaudar los fondos necesarios para construir 
en una primera etapa dos baños y un depósito 
de materiales, que luego podrán ampliarse para 
albergar otras actividades, como talleres y 
cursos. 

Villa de Mayo
En 2012 se formalizó con la Parroquia Inmaculado 
Corazón de María de Los Polvorines, un convenio 
de uso por un plazo de cinco años. El predio se 
ubica en la calle Bacle 2999, y cuenta con un baño 
de mujeres y otro de varones, un SUM de 80 mts2, 
y un pequeño depósito de materiales. El desafío 
para el 2013 es recaudar fondos para la ampliación 
del depósito, construyendo un nuevo espacio que 
sirva de oficina para la coordinadora del  proyecto, 
a la vez que pueda almacenar de modo seguro 
los materiales y alimentos que se utilizan en los 
entrenamientos.
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Del trabajo realizado durante 2012, se destacan logros en 
4 áreas:

Resultados deportivos

Los grupos de ambas zonas lograron grandes progresos en los 
resultados de los torneos y partidos jugados. El nivel deportivo 
alcanzado superó las expectativas de los profesores en la mayoría de 
las categorías, y estimuló el esfuerzo y deseo de superación para el 
logro de los objetivos tanto individuales como grupales.
Los equipos de Fundación CUBA participaron activamente de ligas y 
torneos locales en Pilar y Polvorines, consiguiendo excelente resultados.

Participación de las familias

La inclusión de las familias en el Programa fue evolucionando a lo largo 
de los años, y observamos importantes resultados en este aspecto. La 
coordinadora y los profesores mantienen con los padres de los chicos 
una comunicación fluída y constante, a través de reuniones y notas 
que llevan los chicos a sus casas. Se estandarizaron rotaciones de 
voluntarios para cumplir con diferentes tareas asociadas al programa, 
y el compromiso demostrado marcó un cambio respecto a lo logrado 
años anteriores. Colaboraron con el programa a través de:

   limpieza de los baños y espacios de uso común.
   preparación de meriendas.
   reparación de material deportivo.
   mantenimiento del predio (corte de pasto, rellenado)
   preparación de tortas para el festejo de los cumpleaños del mes.
   realización de arcos de hockey y de fútbol.
   realización del carro para marcar las canchas con cal.
   traslado y acompañamiento a los encuentros y partidos.
   organización de ferias americanas y buffet a beneficio.

“En la cancha ayudo a limpiar los baños, el SUM, corto el pasto, 
marco las canchas, colaboro en el buffet cuando hay partidos, y en la 
feria de la Fundación.  Me siento muy bien colaborando, me encanta 
ayudar y siempre estaré disponible. Mis hijos se sienten genial en 
el Programa, les encanta venir, es un espacio que encontraron para 
ellos y les encanta”. (Daniela, de 29 años, madre de Nahuel y Paloma). 
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Colonia de vacaciones

160 chicos participaron de la segunda edición de la colonia de vacaciones 
de la Fundación, que se desarrolló durante ocho fines de semana 
consecutivos entre el 15 de diciembre y el 3 de febrero. La propuesta 
fue abierta a los chicos de ambas zonas que hubieran demostrado 
compromiso con la asistencia a los entrenamientos, y se realizaron en 
los predios de la Sociedad Alemana de Gimnasia en Polvorines, y del 
Club Chevallier en Fátima, que colaboraron con el proyecto reduciendo 
los aranceles para el uso de los espacios y las piletas.
En dos turnos de tres horas y media, y divididos en grupos dentro de 
ellos, tuvieron la oportunidad de aprender a nadar y participar de todo 
tipo de actividades recreativas, planificadas por el equipo docente 
desde un eje pedagógico. La propuesta giró en torno a los elementos 
de la naturaleza (agua, fuego, aire y tierra), y a pruebas olímpicas que 
se realizaron a modo de competencia en las diferentes jornadas. 
Para el cierre, se realizó un campamento para todos los que participaron, 
reuniendo por primera vez en una actividad de este tipo a los chicos de 
ambas zonas. El armado de carpas, el fogón, y los juegos nocturnos 
típicos de un campamento, completaron un verano marcado por 
vivencias que sin duda enriquecieron la vida de cada uno de los chicos.

Actividades especiales

Clínica de hockey en CUBA: se mantuvo el vínculo entre las chicas más 
grandes del programa de Villa de Mayo, y las jugadoras del plantel 
superior del Club. Entre otras instancias de intercambio, organizaron 
para ellas una clínica, en donde pudieron practicar técnicas y jugadas 
con materiales y ejercicios novedosos.

Visitas al Planetario de Palermo: se organizaron cuatro visitas, de las 
que participaron 160 chicos. Para muchos de ellos fue la primera visita 
a la Capital,  donde pudieron disfrutar del tradicional espectáculo y 
un paseo al aire libre conociendo el Rosedal. El Planetario ofreció las 
entradas sin cargo, y los chicos pudieron disfrutar de una propuesta 
cultural distinta.

Copa Peugeot: invitados por la Fundación Valores para Crecer, acompa-
ñamos a 40 chicos del programa al Lawn Tenis Club, donde participaron 
de una jornada de reflexión sobre valores junto a chicos de escuelas de 
todo el  país, y destacados deportistas que animaron la actividad.
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EL PROGRAMA DE DEPORTES EN 2013 

Al mes de mayo, hay un total de 433 chicos inscriptos: 247 en Villa de 
Mayo y 186 en Fátima. 
Esta matrícula es muy cercana a la capacidad máxima prevista para el 
año, lo que coloca al programa ante el enorme desafío de sostener el 
atractivo de la actividad, de modo que todos los chicos se comprometan 
con la asistencia regular y puedan beneficiarse de las propuestas que 
ofrece.
En marzo comenzaron las primeras fechas de las ligas locales y los 
torneos inter-country en las que las distintas categorías y deportes están 
participando. También se continuó con las salidas culturales: los chicos 
de Fátima presenciaron una obra de Teatro para niños en el Country 
Mapuche, que trató sobre la importancia del juego en la vida cotidiana. 
Las distintas actividades que se agrupan dentro del eje formativo del 
programa ya están en marcha: las premiaciones mensuales a las actitudes 
y valores, la elección de jóvenes líderes, los talleres de reflexión, y la 
planificación de actividades especiales como el Día del Niño, Día de la 
Primavera, visitas y partidos con el Club CUBA, encuentros con su Plantel 
Superior de Hockey, etc.

EL MAMI – HOCKEY, un nuevo espacio de formación.

En 2013, y a partir de la inquietud de un grupo de madres, se lanzó como 
prueba piloto el entrenamiento para la categoría mami-hockey en Villa 
de mayo.
34 madres se sumaron al programa y están entrenando dos veces por 
semana, compartiendo el espacio con sus hijos mayores en el mismo 
horario, aunque en grupos separados.
El objetivo principal es utilizar también con las madres el deporte 
como herramienta: para la incorporación de hábitos saludables, para 
comprender y acompañar mejor a sus hijos, para crear y fortalecer 
vínculos sociales, mejorar la comunicación y la convivencia entre adultos. 
En pocos meses ya se consolidaron rutinas y actividades especiales, como 
las meriendas “gordas”, un espacio mensual a la canasta para compartir 
en quipo y hablar de intereses  y preocupaciones comunes.
“Me parece muy bueno el mami-hockey, es un espacio muy divertido, 
y con la compañía de Chipy (la coordinadora), todo se hace con más 
ganas. Lo que más me gusta es el grupo en el que estoy, porque aparte 
de hacer deporte nos divertimos. El estar compartiendo las mismas 
actividades nos hace bien.” (Miriam Cabaña, 38 años, mamá de Johana)
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Así nos entrenamos en deporte y en valores...
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El voluntariado es uno de los pilares para el funcionamiento 
de nuestra actividad. La figura del voluntario o colaborador 
está íntimamente vinculada a las organizaciones sociales, 
y también ha sido incluida dentro del Estatuto de nuestra 
Fundación: “Serán Miembros Cooperadores aquellas personas 
físicas o jurídicas que decidan participar desinteresadamente 
en las actividades que la Fundación desarrolle en cumplimiento 
de su objeto” (Art. 14.4).
Desde el inicio, muchos voluntarios nos han acompañando en 
diferentes actividades: eventos a beneficio, desarrollo de los 
programas, iniciativas dentro de las capitanías del Club, en el 
área de comunicación, etc. 
Así colaboraron con nosotros en el último año…

Clasificando donaciones en la Prueba Solidaria de las Olimpíadas.

Apoyando a las mujeres de Familia Educadora, como María Sara con otras voluntarias en Fátima, y las chicas de Villa de Mayo.

Organizando  y colaborando en eventos  y fechas deportivas a beneficio. 



41

Proyecto de Voluntariado 2013

En línea con la idea y el lema anual de Multiplicarnos, creamos este año un área de voluntariado, 
buscando formalizar y consolidar este eje de trabajo dentro de la Fundación. Establecimos una 
coordinación y un plan de acción, previendo la inversión de recursos para generar un voluntariado 
sustentable, que canalice el compromiso social tanto de los socios del Club como de todos los 
colaboradores dispuestos a sumarse a nuestra misión.
Proponemos un perfil de voluntario que pueda convertirse, a través de la Fundación, en “embajador” 
de la causa educativa para las familias más desfavorecidas.
El plan del área prevé el lanzamiento de una campaña de convocatoria abierta, con la difusión de 
una pieza de comunicación que resuma nuestro propósito e invite a SER VOLUNTARIO. 
A través de esta iniciativa, formaremos COMUNIDADES de voluntarios por área de actividad, que 
compartan intereses afines para poder llevar adelante acciones en forma conjunta y organizada. 
Las comunidades propuestas son:

¿Quién puede ser voluntario de Fundación CUBA?

MUJERES Y HOMBRES DE TODAS LAS EDADES, COMPROMETIDOS CON 
LA CAUSA DE LA EDUCACIÓN, CON GANAS DE TRABAJAR EN EQUIPO Y 
CONSEGUIR RESULTADOS, convencidos de que multiplicando esfuerzos, 
podemos dar una mano a muchos. 
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SER VOLUNTARIO
“Empecé como voluntaria en la Fundación hace 7 años. En 2012 participé de los talleres 
de Familia Educadora, y coordiné junto a Lucía Canale y Ma. Sara Medel, otra voluntaria, 
el taller educativo para chicos de 1° a 3° grado. 
Como siempre digo, y sin creer que es una frase hecha, la verdad es que es más lo que 
uno recibe que lo que podemos dar, que igual es bastante también. Pero lo hago con 
mucho gusto, y muy cómoda. El año pasado Lourdes (del equipo), nos hizo pensar en 
nuestro rol de voluntarias, y para mí fue muy bueno poder reubicarme, ser yo misma, 
pero escuchar siempre primero qué querían hacer las madres, sin imponer nada.
Este año, que tenemos a las mamás egresadas del programa y a las nuevas, se puede ver 
muy claramente el potencial que tienen. El cambio es muy notorio, de a poco empiezan 
a hablar más, nos cuentan cómo ponen en práctica en casa lo que aprenden en los 
talleres, cómo se organizan mejor con los chicos y el colegio. Ahora las mamás que ya 
egresaron están pensando una manera de hacer algo juntas por la comunidad, con las 
habilidades que cada una tiene, y eso me encanta.   
Sería muy bueno contar con más ayuda en la Fundación, porque algunas veces son 
muchas las actividades y nosotras, las voluntarias, muy pocas. Les diría a las personas 
que quieren participar que se atrevan, que es muy bueno poder hacer algo juntos con la 
gente de nuestra comunidad. Es una manera también de comprometernos con nuestro 
país: saber que juntos podemos producir un pequeño gran cambio”.
[ Bea Suffriti ] Voluntaria en el Programa Familia Educadora en Fátima 

“Empecé a trabajar en la Fundación a principios de 2012, como voluntaria en los 
entrenamientos de hockey en Villa de Mayo. Me encantó participar,  y al ser voluntaria 
pude ir conociendo a las chicas de a poco. Me sirvió mucho como experiencia: si bien 
todavía no estaba estudiando el profesorado, al estar frente a un grupo fui aprendiendo 
mucho en el aspecto práctico.
Ahora entreno a las categorias de 10°, 8° y 6° y 5 ° de hockey, rotando con los demás 
profesores.  Las chicas que entreno son la razón por la que me gusta este trabajo y lo que 
me motiva a querer mejorar. La Fundación les da un espacio que no tienen en otro lado 
y es importantísimo para esta etapa de sus vidas. Verlas contentas, haciendo deporte, 
creciendo, es algo único”.
[Lucía Veronesi] Fue voluntaria en el Programa Deporte y Valores  y luego ingresó al plantel de 

profesores. Estudia Profesorado de Ed. Física y Trabajo Social.

“Mi rol como líder en el Programa Deporte y Valores es ayudar a los profesores cuando 
lo necesitan y participar de los entrenamientos de los chicos y chicas de las categorías 
menores. Ayudo juntando conos, bochas, y otros elementos deportivos, controlando que 
no falte nada. Me siento muy bien, porque me gusta mucho participar y ayudar en el 
club. Puedo aportar lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo del deporte, ayudar a 
los chicos, hablar con ellos y relacionarnos de la mejor manera posible. A mí me da más 
responsabilidad, amistades, compañerismo y me dan muchas ganas de seguir viniendo”.
[Gilda Balbuena] 15 años, entrena en la categoría 6ta. división de hockey en Villa de Mayo y 

también es voluntaria.
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“Comencé a trabajar en la Fundación en mayo de 2008 y, debido a mi experiencia en 
capacitación de adultos en las fábricas en las que trabajé, me concentré en el programa 
de Oficios, encargándome de su coordinación y adquisición de materiales.
La Fundación, además de la formación técnica, desde el comienzo promovió la formación 
en valores, fundamentales hoy en día para que los jóvenes puedan desarrollarse con 
responsabilidad e integridad. La formación en valores es primordial para aquellos 
que buscan trabajo, pues existe una falencia generalizada en su práctica, según nos 
comentan todos los responsables de Recursos Humanos que contactamos. Podría 
decir que les es más importante que les recomendemos candidatos con espíritu de 
cooperación, voluntad de trabajo en equipo, responsabilidad individual y entusiasmo 
por progresar, a que les enviemos expertos electricistas, que, dada una buena base de 
formación humana, pueden capacitarse dentro de su oficio en la misma fábrica.
Todos los alumnos han tenido mejoras reales en su situación profesional - no tenemos 
personas participantes de los cursos desempleadas-, y han agradecido a la Fundación el 
apoyo ofrecido. En el futuro queremos impulsar aún más la formación en valores, según 
lo solicitan los mismos estudiantes.
Es muy satisfactorio participar en una iniciativa cuyos resultados se concretan en poco 
tiempo (los cursos tienen una duración total de dos años), y sería una ayuda muy grande 
para la Fundación si consiguiéramos voluntarios de una edad más cercana a la de los 
alumnos - sus edades van de los 16 a los 36 años - con los cuales pudieran establecer una 
relación más directa en el mismo nivel generacional, lo que nos permitiría acercarnos 
mucho más a ellos y conocer en profundidad sus necesidades”.
[Ing. Patricio Simons] Programa Oficios 

“Soy voluntaria en el programa deportivo de la Fundación porque creo que el deporte 
es la mejor manera de formar y educar. Tuve la suerte de que mis papás me lo inculcaran 
desde chica, y me parece imprescindible fomentarlo. No puedo desperdiciar esta 
oportunidad de ser voluntaria, ¡haciendo muy poco ayudás y alegrás a muchos! Además, 
al ser parte del Club, genera que le tenga un cariño especial”.   
[Jacinta Segura] Jugadora del plantel superior de CUBA

“Desde chico, por mi experiencia en el colegio, pude ir a misionar a barrios carenciados 
y descubrí que con muy poco se puede hacer mucho por el prójimo. 
Desde la Capitanía tratamos de contagiar esas ganas de ayudar a quien lo necesita,  
acercando propuestas concretas a todos los que juegan al fútbol. Organizamos fechas 
solidarias en los torneos, juntamos donaciones, organizamos una Copa a beneficio. 
Algunos, muchas veces, no saben cómo ni dónde canalizar sus ganas de ayudar, y 
qué mejor lugar que la Fundación del Club! Las capitanías son el vínculo más cercano 
que tienen los socios con quienes los representan (directivos), y quienes coordinan la 
Fundación. A futuro nos gustaría tener un  equipo encargado de “Actividades Solidarias”, 
así como tenemos un tribunal de disciplina, etc., que trabaje día a día con la Fundación”.
[Lucas Rito] Capitán de Fútbol de CUBA
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Si bien el foco tanto de acción como de inversión de la Fundación está en los 3 programas principales, 
desarrollamos otros proyectos complementarios. Algunos de ellos son implementados directamente 
por nuestro equipo, y otros en alianza con instituciones con las que compartimos la misión educativa 
y solidaria.

BECAS

PROYECTOS
COMPLEMENTARIOS

10 Becarios en 
Colegio Mano 

Amiga

Talleres 
educativos para 

niños

Réplica de la 
iniciativa de 
Nochebuena 
para todos.

Reciclado de 
tapitas y botellas 

plásticas.

2 Becarias 
universitarias

UCES

Revista
Intercole para 

escuela primaria 
de Fátima

6 Becarios 
activos con 
Fundación 

Cimientos \ 7 
egresados 2012

Programa 
Educar en 

Responsabilidad 
en Fátima

BECAS

En Fátima junto a Fundación Mano Amiga

10 chicos de la zona de Fátima continúan satisfactoriamente sus estudios 
en el Colegio Mano Amiga, un proyecto educativo de la Fundación 
homónima, que ofrece formación de calidad a familias de bajos recursos. 
Como todos los años, entregamos en diciembre de 2012 el Premio 
Fundación CUBA al esfuerzo.
Con el objetivo de reforzar el seguimiento y permanencia escolar de los 
becarios, los equipos técnicos de ambas organizaciones acordamos para 
2013 un plan de trabajo que prevé visitas y reuniones frecuentes con los 
directivos de la escuela, así como encuentros con los alumnos becados, 
muchos de los cuales participan del programa Deporte y Valores.

Clara Zapiola, voluntaria, representa 
a la Fundación en la premiación de 
los becarios en Fátima.
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En Villa de Mayo junto a Fundación Cimientos

Durante 2012 continuamos acompañando, como lo hacemos desde  2007, 
la trayectoria educativa en el nivel secundario de jóvenes de la zona 
de Los Polvorines. Lo hacemos a través del Programa de Becas Escolares 
de Fundación Cimientos, organización que trabaja combatiendo la 
deserción escolar en todo el país.
Celebramos el egreso satisfactorio de 7 alumnos, que completaron sus 
estudios secundarios. Los despedimos con una jornada de reflexión y un 
pequeño acto, donde les obsequiamos un diploma y un ejemplar de  “El 
hombre en busca de sentido”, de Víctor Frankl. 
Seis becarios más están cursando en 2013 su último año, recibiendo el 
apoyo de una beca económica, y el acompañamiento personalizado 
de un profesional de Fundación Cimientos,  con el que mantienen una 
entrevista mensual. 
“Me encantó el trabajo que hacen y son un ejemplo para mí. Los quiero 
seguir viendo porque quiero colaborar un poco, devolver algo de todo 
lo que me dieron”. Damián López

“Me gustaría agradecerles por el acompañamiento que nos dieron en 
estos 6 años”. Andrea Barboza

Becarias Universitarias 

Junto a UCES, continuamos acompañando la formación de  nuestras dos 
becarias, en una alianza que facilita el acceso a un título profesional 
para: 
MICAELA RIVEROS: tiene 21 años y cursa en 2013 el 4to y último año 
de la Lic. en Ciencias Políticas. Su promedio actual es de 8 puntos. Una 
voluntaria, Florencia Güenzani, acompaña su trayectoria mateniendo 
con ella un contacto periódico.
CAMILA JANTUS:  tiene 22 años y cursa en 2013 las últimas dos materias 
de la Lic. en Diseño Gráfico, y le restan además 5 exámenes finales. Su 
promedio actual es de 6.65 puntos.  

UCES beca el 100% del arancel universitario, y Fundación CUBA cubre las 
matrículas anuales y una suma mensual para viáticos y materiales, que 
se adapta a las necesidades de cada alumna, y cuyos gastos se rinden 
mensualmente. Además, las becarias asumen el compromiso de realizar 
horas de trabajo voluntario, en el caso de Micaela en un Comedor Infantil 
vecino a su casa, y en el caso de Camila colaborando con la Fundación en 
el diseño de piezas de comunicación.

Egresados y familiares, en 
el acto de premiación de la 
Fundación.

Andrea y Damián, dos de los becarios 
que terminaron el secundario en 2012.

Camila Jantus, próxima a recibirse 
de Lic. en Diseño Gráfico.
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OTRAS ACCIONES

ANUARIO 2012 | 2013

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Talleres Educativos

La puesta en marcha de estos espacios, a modo de prueba piloto,  surgió en 2012 como propuesta 
adicional a los programas,  para fortalecer las áreas de lecto-escritura de los chicos de los primeros 
años de nivel primario, entre los que pudimos observar serias dificultades.
En Villa de Mayo, un grupo de 12 niños de entre 6 y 8 años que forman parte del programa Deporte 
y Valores, participó de un espacio semanal de 1,30hs coordinado por la Lic. en Psicología Ángeles 
Agüero, del equipo de la Fundación.
Las propuestas del taller se focalizaron en el aprendizaje a través del juego, desarrollando actividades 
en 5 áreas: cognitiva, psicomotriz, social, pico-educativa, y de valores.
Invitamos a las madres a involucrarse participando de actividades especiales y a través de reuniones 
de seguimiento e intercambio sobre las problemáticas particulares, atentos  a la evolución de cada 
chico. Los encuentros se realizaron en el SUM del predio del programa Deporte y Valores.

En Fátima, un grupo de 8 chicos de 1° ciclo de la escuela primaria participó del taller educativo semanal 
coordinado por la Lic. en Educación Lucía Canale, apoyada por las voluntarias María Sara Medel y 
Bea Sufritti. El eje de la actividad giró en torno al fortalecimiento de las habilidades lingüísticas, la 
comprensión lectora, el pensamiento crítico y los buenos hábitos de estudio. 
Durante todo el año funcionó una pequeña biblioteca, de la que los chicos elegían semanalmente un 
libro para llevar a casa y devolver en el siguiente encuentro. Se mostraron muy entusiasmados con la 
propuesta, y las madres dieron testimonio de los momentos especiales que se dieron al compartir la 
lectura en familia. 
Como cierre del año, el grupo preparó un libro con textos e imágenes realizadas por los mismos 
chicos, y compartieron una salida cultural al Parque Temaikèn.

Al finalizar el año, las madres de los chicos del grupo de Villa de Mayo completaron una encuesta de 
evaluación, en la que aportaron sus percepciones sobre el desempeño de sus hijos en distintas áreas 
a partir de su asistencia al taller:

La tabla muestra las respuestas consignadas como “Mejoró” y “Mejoró Mucho”.

Aprendizaje de la escritura

Aprendizaje de la lectura

Rendimiento escolar en general 

Motivación hacia el aprendizaje 

Vínculo con sus pares 

87% 

75% 

87% 

87% 

100% 



“Noté cambios en su concentración, y en el interés por alguna actividad. Antes no le interesaba nada. Aprendió a 

compartir, a interesarse por el estudio, y a tener una responsabilidad en venir. ¡Le entusiasma mucho saber que llega 

el jueves de taller!” (Esteban Acuña, papá de Morena Acuña, participante del taller educativo en Villa de Mayo)
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En Villa de Mayo, cerramos el espacio a puro salto y en 
Fátima visitando Temaikén.

En 2013, continúa el taller en la zona de Fátima, con la participación de familias del Programa 
Deportes y Valores. El eje sigue siendo el desarrollo de la práctica y el gusto por la lectura y la 
escritura. La planificación incluye la continuidad de la biblioteca, juegos de mesa, momentos de 
cocina, todas ellas actividades que favorecen la incorporación de valores (paciencia, orden, escucha), 
y que los chicos disfrutan mucho. 



48

Programa Educar en Responsabilidad

La comunidad educativa de la Escuela primaria N°17 “Gral. Manuel Belgrano”, de Fátima, participa 
desde marzo de 2012 del programa Educar en Responsabilidad, ideado por Fundación Horacio 
Zorraquín, y financiado  por Fundación CUBA. El objetivo del programa es colaborar con la formación 
en responsabilidad de los niños y jóvenes de 3 a 14 años, ofreciendo al equipo directivo y docente de la 
escuela herramientas y capacitación para que implementen un conjunto de propuestas pedagógicas 
innovadoras que facilitan la incorporación de valores.
El material está elaborado en función de cada nivel de escolaridad y presentan dos guías de actividades, 
una dirigida a los docentes y otra a los alumnos. Las actividades se desarrollan directamente en 
el aula, transversalmente con la currícula escolar, colaborando en la consecución de los objetivos 
propios de cada asignatura.
El programa consta de 3 etapas, que se desarrollan en 3 años consecutivos: el primer año, el foco 
está en la relación docente-alumno, el segundo año en el vínculo familia-escuela, y el tercer año en 
la acción escuela-comunidad.
En 2012 la escuela primaria de Fátima completó con resultados satisfactorios la primera etapa, 
iniciando en marzo de 2013 el desarrollo de la fase siguiente.
A través de este nuevo proyecto conjunto, ambas organizaciones apoyamos el trabajo que realizan 
los docentes, conociendo su rol y su responsabilidad, acompañado su compromiso y vocación como 
agentes de cambio social.

Revista Intercole

Por séptimo año consecutivo, nos unimos a la Asociación Voces y Ecos, a cargo de la publicación y 
distribución de la Revista educativa Intercole, entregándola a 500 alumnos y docentes de la Escuela 
Nº17  de Fátima.  Promovemos así el interés por la lectura a través de un material dinámico y didáctico, 
que también es utilizado como recurso pedagógico por los docentes en el dictado de las clases.

Nochebuena para todos

Por segundo año consecutivo, realizamos en 2012 la réplica del gesto solidario Nochebuena para 
todos. Gracias a la generosidad de familias voluntarias, se prepararon y entregaron cajas con 
alimentos y regalos para las 57 familias del Programa Familia Educadora en Fátima y Villa de Mayo. 
Un año más, las familias que participaron compartieron una navidad desde el corazón. 

Tapitas plásticas para el Hospital Garrahan.

Por iniciativa de la Capitanía de Fútbol de CUBA, la Fundación difundió la campaña para recolectar 
tapitas plásticas y entregarlas al Hospital Garrahan. Los contenedores colocados en todas las sedes 
del Club se vacían periódicamente, y el voluntario Ramiro del Río, médico del Hospital, se ocupa 
del traslado. De esta manera, CUBA se suma a través de la Fundación al programa de reciclado del 
hospital, que ya reconvirtió 3.252 toneladas de tapitas.

OTRAS ACCIONES

ANUARIO 2012 | 2013
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Diciembre 2012: otra mesa navideña generosa y compartida.

La Escuela primaria de Fátima puso en marcha el 
programa Educar en Responsabilidad.

En Fátima la revista Intercole ya es parte del material 
para el trabajo diario en el aula.







52

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANUARIO 2012 | 2013

Sostener los tres ejes de trabajo actuales - familia-deporte-capacitación-,  consolidando los programas 
en nuestras zonas de influencia con acciones que tiendan a integrarlos entre sí, favoreciendo un 
mayor impacto. 

Intervenir desde un enfoque de proceso, acompañando a los beneficiarios en su formación, y 
procurando la participación de la familia.

Favorecer las alianzas locales y tender a contar con sedes propias en ambas zonas.

Evaluar sistemáticamente el resultado de nuestras acciones.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A fines de 2011 fueron acordados los 4 lineamientos que guían el desarrollo de la actividad de la 
Fundación durante el período 2012-2014.
Ellos son:

Su ejecución demandó en el período mayo 2012-mayo 2013 la ampliación y reestructuración del 
equipo profesional de la Fundación, y la elaboración junto al Consejo de cuatro planes anuales: 
Programas – Desarrollo de Fondos – Comunicación – Voluntariado.
El contenido de cada plan prevé los objetivos y las acciones a desarrollar en cada área, facilitando la 
organización interna y el seguimiento y evaluación de los resultados en los distintos niveles. Buscamos 
de esta manera ir fortaleciendo nuestra capacidad de gestión, acompañando el crecimiento de la 
actividad de la Fundación.

Para el año 2013, se lanzó una idea matriz, que acompaña el trabajo en todas las áreas y que gira 
en torno al concepto de MULTIPLICAR, haciendo referencia a un crecimiento necesario tanto interno 
como externo, instalando la premisa de que la Fundación debe “multiplicarse”.  Multiplicar su acción, 
su comunicación, sus donantes, sus voluntarios. De este modo, el lema “Multiplicando esfuerzos podemos 
dar una mano a muchos”, acompaña todas las acciones, buscando una identificación de los distintos 
públicos con esta idea. 

1

2

3

4
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Hoy el trabajo de Fundación CUBA se refleja en el siguiente esquema:

POTENCIAR EL IMPACTO TRABAJANDO CON OTROS

Convencidos de que es necesario establecer alianzas estratégicas para reforzar el impacto de nuestras 
acciones, continuamos trabajando en red con diferentes organizaciones, que comparten nuestro 
compromiso con la educación.

Para ofrecer mediante nuestros programas contenidos de calidad, preparados por profesionales 
especialistas en cada temática, nos asociamos a:
 Programar Proyectos Educativos
 Fundación Valores para Crecer
 Asociación INICIA
 Centro de Formación profesional N°402

Para ampliar las oportunidades de crecimiento a las familias,  desarrollamos proyectos complementarios 
a nuestros programas principales, en alianza con:
 Asociación Civil Voces y Ecos
 Fundación Alternativa 3
 Fundación Cimientos
 Fundación Horacio Zorraquín 

Los 3 programas ponen el foco en 
la familia, y lo sostienen las áreas 
de gestión y el voluntariado.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

ANUARIO 2012 | 2013

 Fundación Mano Amiga
 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Gracias al apoyo de…
 Municipalidad de Pilar
 Sociedad de Fomento de Fátima
 Fundación Banco de Alimentos
 Escuela N°9 de Fátima
 Cooperativa de Servicios de Fátima (COSEFA)
 Club Chevallier 
 Obispado de San Miguel – Parroquia Inmaculado Corazón de María.
 Sociedad Alemana de Gimnasia
 Centro Educativo San Ignacio de Fundación Manos Abiertas
…podemos contar con las instalaciones necesarias para el desarrollo de nuestros programas, y los 
insumos para las meriendas del programa Deporte y Valores.

Nos ayudaron a llegar con nuestro mensaje a más personas en el período mayo 2012-mayo 2013:
 Fundación La Nación
 Cooperativa de Servicios de Fátima
 Revista Azul
 FM Milenium

NOS EVALUAMOS Y RENDIMOS CUENTAS

Dos prácticas habituales que se repitieron al cierre de 2012, fueron 
las de realizar una instancia de evaluación conjunta entre el 
Consejo y todo el equipo profesional, y la de convocar a donantes 
y colaboradores a la Reunión Anual de Miembros de la Fundación.
En una jornada completa, los integrantes del equipo y los profesionales 
externos de cada programa hicieron al Consejo una presentación de 
lo realizado durante el año, exponiendo su balance y análisis crítico 
de cada actividad. Este encuentro se consolida como un espacio de 
intercambio abierto, de donde se extraen las claves para la toma de 
decisiones y la planificación de la actividad para el año siguiente. 
Asimismo, y a modo tanto de rendición de cuentas presencial 
como de reconocimiento a donantes particulares y corporativos, se 
realizó en el mes de noviembre la Reunión Anual de Miembros de 
la Fundación. Se expuso a los presentes una síntesis del resultado 
del año por concluir, y se entregó un obsequio a todos aquellos 
que sumaron su compromiso: empresas, instituciones colaboradoras, 
donantes y voluntarios.
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EL DR. EZEQUIEL HOLMBERG, PRIMER MIEMBRO 
HONORARIO DE LA FUNDACIÓN

En el marco de la Reunión Anual de Miembros, se realizó un 
emotivo homenaje al Dr. Ezequiel Holmberg, ex-presidente 
de la Fundación, quien fue nombrado Miembro Honorario. 
Rodeado de numerosos familiares y amigos, recibió un 
diploma de manos del actual presidente de la Fundación, 
Marcelo de Elizalde, y dirigió unas conmovedoras palabras 
de agradecimiento y reflexión a los presentes, que le 
reconocieron su trabajo y dedicación con un cálido y 
sostenido aplauso. 

AGRANDAMOS LA OFICINA
Gracias al esfuerzo y colaboración de muchas 

personas, empresas e instituciones, en octubre de 
2012 la Fundación mudó sus oficinas, ampliando las 

instalaciones para responder al crecimiento de su 
estructura y equipo. ¡Los invitamos a visitarnos!.

EQUIPO 

Dirección Ejecutiva y Coordinación de Programas
Belén García de la Torre
Voluntariado y Asistente de Programas
Angeles Agüero    
Comunicación y Desarrollo de Fondos
Magdalena Abásolo  
Ángeles Agüero
Administración
Claudia Beatriz Schuardt
Programa Familia Educadora
Lucía Canale

Programa Deporte y Valores
Coordinación:
Cintia Dodero  
Equipo:
Diego Peressa
Emanuel Calabró
Nahuel Silva
Lucía Veronesi
Julieta Parrilla

Programa Oficios
Patricio Simons
Equipo externo para programas:
Lourdes Dorronsoro
Ana O´Reilly
Programar Proyectos Educativos
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REPORTE FINANCIERO

ANUARIO 2012 | 2013

 ¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

500 Miembros 
Adherentes con débito 

mensual
40% ajusta 

automáticamente su 
aporte

VI Comida
6/6/12

370
$ 267.477

+

+
+

Golf Anuales a Beneficio
18/10/12

130 asistentes
$ 71.697

Aporte Fundador 

$260.000

Santander Río a Familia Educadora
Banco Galicia a Oficios 

ESPN a Deporte y Valores

40%

23%

4%

15%

18%

INGRESOS

Aportes mensuales de Miembros Adherentes $ 562.628,00
Eventos Anuales a Beneficio   $ 339.174,00
Aporte Club Universitario de Buenos Aires  $ 260.000,00
Otros Ingresos    $ 204.221,00
Padrinazgos de Empresas a Programas  $ 55.700,00

Total     1.421.723,00
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Copa de Fútbol a Beneficio en Fátima

$ 15.462,11 + donaciones en especie

Abiertos de Golf semanales + Ropa y productos CUBA
Miércoles en Los Cedros local en CUBA Viamonte 

$ 33.693

Teatro a Beneficio en CUBA Fátima y Palermo
Comedia “Bodas de Turquesa”

$ 17.055

Olimpíadas CUBA en 3 sedes
Prueba Solidaria por equipos

Más de 6.780 útiles escolares y
1.248 prendas y elementos deportivos. 

ferias para las 
familias del barrio

$11.790

+

Kits de premiación + Mochilas llenas 
+ material deportivo para entrenar

Fechas deportivas solidarias para las meriendas de los chicos
Rugby infantil + fútbol del Club + donación de 1500 Gatorades

$5.760.88 + alfajores y sobres de jugo

Donantes creativos + donaciones extraordinarias
cumpleaños solidarios

$ 14.800     + $ 62.023



Acompaña a la Fundación CUBA

info@hmsa.com.ar  www.hmsa.com.ar

02304 66-7434



59

Programas     $ 1,028,528.00
Comunicación y Desarrollo de Fondos $ 184,621.00 
Gastos Administrativos   $ 118,791.00 
Comisiones Bancarias y Depreciaciones $ 45,302.00

Total     $ 1,377,242.00  

Programas

Comisiones Bancarias y Depreciaciones
Gastos 
Administrativos

Comunicación 
y Desarrollo de 
Fondos

Programa Deporte y Valores $ 458,802.80
Programa Familia Educadora $ 360,288.09
Programa Oficios  $ 26,757.83 
Becas Escolares y Universitarias $ 134,683.50 
Otras Acciones   $ 47,995.61
     
Total   $ 1,028,527.83

Otras Acciones 
Becas Escolares y Universitarias

Programa Oficios

Programa Familia 
Educadora

Programa Deporte
y Valores

EGRESOS

EGRESOS POR PROGRAMA

75%

45%

5%

13%

3%

9%

35%

3%

13%

Los datos corresponden al ejercicio 2012, cerrado el 31.12.2012, y sujeto a auditoría de Deloitte & Co.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

ANUARIO 2012 | 2013

Al CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS 
AIRES
 

A las empresas que nos apoyaron con 

padrinazgos a programas:

SANTANDER RIO
BANCO GALICIA

ESPN

 

A nuestros auspiciantes del 

VI Torneo de Golf a Beneficio, 

2 de noviembre de 2012:

FEDERAL RESGUARD

LA CAJA A.R.T.

METALES DEL TALAR

OBRAS Y SISTEMAS S. A.

AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT

FÉNIX BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA

HERNÁN MANRIQUE S.A.

LATER CER S. A. 

SPRINGWALL

A quienes realizaron donaciones en servicio 

mayo 2012 – mayo 2013

ALEJANDRO LAUREANO

ALTO CONTAINER

BRONS & SALAS ABOGADOS

CADERAP CORREO PRIVADO

CHESSBRAND DISEÑO ESTRÁTEGICO

CLAUDIO MACHADO

DELOITTE & CO

EMERGENCIAS S.A.

JORGE RODAS

LA LEY S.A.

LA RURAL PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES

LEONARDO VÁZQUEZ

LOS PETERSEN COCINEROS

MIGUEL DE PALMA

SADAIC S.A.

SERIAL DE LA TORRE

TITO ORIETA 

TRUEBA DISC JOCKEYS

A quienes realizaron donaciones

en especie mayo 2012 – mayo 2013

ANA FERRO DE TABANERA

ALBERIA SA

ALEJANDRO CRIVELLI 

BARRANCAS DEL ESTE – TIEMPO 

COMPARTIDO PUNTA DEL ESTE

BGH

B Y D PLATERÍA

BMO PROPIEDADES

BODEGA DANTE ROBINO

BODEGA CATENA ZAPATA

BODEGA EL ESTECO

BODEGA NORTON

BOMBONERÍA CHOICE 

BRIDGESTONE

CARNINCERÍA YONY FÁTIMA
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CASA FÁTIMA

CENTRO CHOUELA, DERMATOLOGÍA Y 

ESTÉTICA

COLEGIO SAN JAVIER

CONCESIONARIO CUBA SEDE VIAMONTE 

CONCESIONARIO CUBA SEDE VILLA DE MAYO 

DIEGO HAEDO

DRIVING COSTA SALGUERO

EL TONEL DE MANUEL

EL CLUB DE LA MILANESA

ESTUDIO HORACIO FERRO ABOGADOS

FARMACIA ROSSI

FAMILIA BOTTINI

FAMILIA COLOMBRES

FORESENICS, TECNOLOGÍA LEGAL

GRANJA LAS GRINGAS FÁTIMA

HELADERÍA CLEO

HOTEL EL CASTILLO DE MANDL

HOTEL EOLO PATAGONIA´S SPIRIT

HOTEL EMPERADOR, BUENOS AIRES

HOTEL LIBERTADOR PINAMAR

ILUMINACIÓN AGÜERO

JORGE ARMANDO 

LA NACIÓN S.A.

LABORATORIO ANDRÓMACO

LIBRERÍA MIRTI, FÁTIMA.

L`OREAL ARGENTINA

LOS CHAVALES

MARCOS ORTIZ DE ROSAS

MARTIGNONE & ASOCIADOS

MARTA RAFFINETTI

MARTA ROGGIERO ACCESORIOS

MERCEDES TANCO

MIGUEL ESCASANY

MOLINOS RÍO DE LA PLATA

M Y M PROPIEDADES.

MY URBAN ALFAJORES

M. TERÁN CASTELLANOS PROPIEDADES

NESSPRESO

NESTLÉ

OMINT

PARRILLA RINCÓN DE AMIGOS

PANADERÍA BUENAS MIGAS, FÁTIMA

PANADERÍA LA ELEGIDA, FÁTIMA

PAZ CABALLERO DE BLANC

PERSONAL S.A.

PEÑA OMAR

PONY ARGENTINA

PRO-AM, ROPA DEPORTIVA.

PRÜNE PILAR

QUILMES CERVECERÍA Y MALTERÍA

RAPSODIA

SANTIAGO EZCURRA

SERIAL DE LA TORRE

SPRINGWALL

SYMANTEC

SKYMAX

TERESA NISSEN

TRAMANDO

TRULY NOLEN S.R.L.

VERDULERÍA CRISTINA

VALENTINA GRINSPAN  
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

ANUARIO 2012 | 2013

A NUESTROS MIEMBROS 
ADHERENTES  

Abbondati Máximo Ítalo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Abrahim Emilio
Acuña Carlos Martín
Adaro Jorge Alejandro
Aguirre Saravia Jorge Andrés
Aguirre Saravia Raúl Daniel
Ahuad Guerrero Rodolfo 
Ahumada Jorge L.
Albani Juan Carlos
Alcayaga Héctor Luis
Alcibar Miguel Ignacio
Aldanondo Matías
Allende Luis Fernando
Alliati Daniel Alberto
Alonso Hidalgo Javier
Álvarez Federico M.
Álvarez María Delfina Paz de
Álvarez María Teresa Ochoa de
Álvarez Ochoa Alejandro M.
Amuchástegui Patricio Enrique
Amura Hugo Luis
André Emilio
Andreone Héctor E.
Angio Jorge Luis
Anitua Pedro
Ansaldo Guillermo Pablo
Apraiz Néstor
Arana Marcio Ricardo
Arata Enrique Miguel
Arazi Hugo M. C.
Arce Carlos M.
Arieu Andrea Patricia 
Ariosa Hortensia D. T. G. P. de
Ariosa María De Los Ángeles
Armando Jorge Horacio
Armendáriz Fernando Raúl
Arnaud Graciela E García de
Arning Bengolea Fernando E.
Arturo Horacio Miguel
Ávalos Carlos Ricardo
Ávalos Magdalena De

Avrutin Suarez Gastón María
Avrutin Suarez Marcelo E.
Azzarri Juan Carlos Alberto
Baigun David
Baraldo Federico Carlos
Barclay Carlos Alfredo
Bark Eduardo Alberto
Barrere Juan J.
Basaldua Carlos Martín
Bassi Jorge Enrique
Becerra Alejandro Martín
Bel Claudio J.
Belgrano Marcelo
Benard Carlos José
Benegas Rodolfo
Bengolea Juan Carlos
Beresiartu Marcos Manuel
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso José
Besano Aníbal Oscar
Bianco Villar Carlos Diego
Blaksley Guillermo José
Blaksley Ricardo
Blanc Sellares José Osvaldo
Blauzwirn Pablo
Blousson Matías
Bobes Martín
Bocci Lawrence J.
Bolletta Guillermo Horacio
Boly Alfredo
Bonadeo Carlos Osvaldo
Bonadeo Ezequiel Juan
Bonelli Osvaldo Juan
Bonifatti Horacio Alberto
Bonifatti Ricardo Luis
Bonorino Adolfo Vicente
Borgialli Carlos Guido
Bortagaray Juan Antonio
Bosio Aragón Juan H.
Bouquet Roldán José Jaime
Bravo Mariano
Bravo Pedro Agustín
Bronenberg Víctorica Rafael R.
Bruera Ignacio Ezequiel
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier

Bustos Carlos Oscar
Caballero María T. Berrotarán de
Caceres Monie José Antonio
Campos Alfredo Daniel
Campos Carlos Alberto
Camps Luis E.
Canale Emilio Luis
Canil Oscar Ezequiel
Capizzano Carlos Alberto
Carabassa José de
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L.
Caride Fitte Diego Ernesto
Carneiro José Julián
Carratelli Carlos Alberto
Carreño Daniel Augusto
Carsoglio Fernando Alfredo
Casanova Gabriel María
Casaubon Luis Alfredo
Castagnet Horacio Clemente
Castaño Julio Oscar
Castillo Carlos Luis
Castiñeyras José María
Centeno Ricardo E.
Cerchia Juan Carlos
Cetrangolo Hugo Alfredo
Chevalier Jorge Luis
Chiesa Jorge Alberto
Chiesa Luis Oscar
Chimondeguy Domingo Javier
Cichero Ricardo Santiago
Cinto Courtaux Lucas
Clementi Luis Horacio
Clucellas Francisco Adolfo
Coddington Antonio Noel
Colombres Martín
Colomer Carlos Alberto
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrián Santiago
Constantino Alejandro R.
Cordero Bartolomé Leónidas
Cordero Biedma Jorge
Córdoba Gonzalo Aníbal
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Carlos
Corti Maderna Emilio Pablo



63

Coussio Guillermo Martín
Couto Juan Carlos
Cowper Carlos A.
Crivaro Ángel A.
Cúneo Libarona Cristian
Cúneo Libarona Rafael
Curat Fernando
Curat Pablo
Dato Arena Ignacio Javier
Davicce Alfredo Ángel
Daza Alejandro Javier     
De Feo Margarita
De La Roza Gustavo A.
De Pablos Mario
De Pablos Tomas Manuel
De Pamphilis Diego
De Pamphilis Ricardo
Degreef Adolfo Víctor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo José
Dellepiane Augusto
Denham Adrián Eduardo
Deragopyan Carlos Rolando A.
Despontin Leopoldo
Devlin Carlos E.
Díaz Cantón Gustavo Adolfo Vic
Díaz Claudio
Díaz Reynolds Juan Carlos
Diehl Ayerza Raúl
Diez Luis Laureano
Dighero Juan Martín
Donndorff Alberto Armando 
Dorado Frers Luis
Dumas Juan E.
Durlach Ricardo Augusto
Eiras Jorge
Elizalde Eduardo Jorge L.
Elizalde Marcelo de
Ergui Ignacio
Esponda Jorge
Etchebarne Alberto Jorge
Ezcurra Pablo de
Ezcurra Mayol Carlos
Fagalde Juan
Fahrer Rodolfo D.
Fernández Cronenbold Luis Justino

Fernández Diego Martín
Fernández Ferrari José M.
Ferro Daniel Augusto
Ferro María Adela Méndez de
Fescina Andrés Joaquín Pedro
Figuerero José María Manuel
Fischkyn Mario Jorge
Fontán Balestra Carlos
Forcher Guillermo
Forchieri Aníbal Rómulo
Fragueiro Amelia R. O. de
Fragueiro Carlos José
Frey Martín Egon
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
Galarce Rogelio Diego Antonio
Galfre Oscar Julio
Gallelli Juan Alberto
Gallo Bermúdez Alejandro
García Fernández Javier
García Madeo Norberto
García Pintor Mario José
García Santillan Martín Pablo 
García Vazquez José A.
Gascon Carlos Raúl
Gay Camilo Horacio
Gear Juan Raúl
Genoud Rafael
Giachino Oscar J.
Gilli Juan José
Gilligan Luis María
Girod José María
Giudice Carlos Andrés S.
Giustinian Agustín Wenceslao
Gómez Álzaga Carlos I.
Gómez Crovetto Germán
Gómez Crovetto Hugo Jorge
Gómez Nardo Carlos Alberto
González Del Solar Federico
González Garrido Raúl Julio
González Romeri Enrique Mario
González Taboada Enrique
González-Cutre María Jacobe de
Gorostiaga Roberto E.
Gorostiaga Santiago A.
Grane Roberto 

Griffi Valdez Eugenio H.J.
Grillo Héctor
Güelfo Gonzalo Martín
Guevara Clara
Guevara Francisco
Guevara Guillermo
Guevara Lynch Luis Fernando
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Guillochón Carlos Eduardo
Guthmann Federico Walter
Hardie Maximiliano
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Hirschson Alfredo Joaquín
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg Ezequiel A. D.
Holmberg Matías
Huici Héctor María
Imposti Eduardo
Insua Ernesto
Irala Emanuel
Iribarren María Silvia
Iriondo Carlos de
Jachno Roman Carlos
Jasminoy Juan Pablo
Jost Luis José
Keilhauer Guillermo G.R.
Kenny Mario Luis
Labourt Arturo Rodolfo
Labourt Santiago Arturo
Lacase Santiago José
Laffaye Inda Juan José
Lafuente Néstor Oscar
Laguela Fernández Eduardo J.
Lahitte Antonio A.
Lalanne Marcelo 
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambre Carlos A.
Lanusse Naón Miguel R.
Lanusse Naón Ricardo A.
Lanza Pablo
Lapadula Julio Cesar
Lasala Fernando Gustavo
Latugaye José Jorge
Lavagetto Leonardo Francisco
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Leiguarda Diego
Leiguarda Ramón Carlos
Lennon Diego
Lepiscopo Eduardo Américo
Liporace Alejandro
Lissarrague Abel E.
Lissarrague Juan Manuel
Lomanto Eduardo Martín
Lopez Gaffney Guillermo E.
Lopez Rivarola Eduardo
Losoviz Mauricio Osvaldo
Lucero Schmidt Juan Carlos
Macías Francisco
Madrazo Juan Carlos
Mallea Jorge Enrique
Mansilla Guillermo
Maraggi Santiago Carlos
Marseillan Alfredo José
Marta Roberto Germán
Martín Marta Elena
Martínez María Florencia De
Martínez Youens Alberto
Martiré Eduardo F. A.
Martiré Palacio Eduardo José
Martiré Palacio Hernán María
Marull Federico Fernando
Mase Ricardo Luis
Mastroizzi Jorge Pedro
Matalobos Natalia
Maurette Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Medel Patricio
Medel Ricardo
Meilán María Marta Talice Labo de
Meilán Mariano
Mele Eduardo Fernando
Melegari Luciano Arturo
Méndez Miguel Ángel
Mendiola Jorge Pablo
Mendiondo Irene María
Meoli Roberto
Merello Lardies José Luis
Micheloni Marcelo Agustín
Mignaquy Carlos
Miguens Cristian
Miguens Patricio Hugo

Miguens Sebastián Hugo
Mihura Martín E.
Mitchell Edith M.H. de
Montanaro María Sol
Monti Ángela Cobo de
Moralejo Francisco José
Morgan Miguel Tomas
Mosquera Jorge Máximo
Mussel Enrique Alejandro
Negroni Jorge Antonio
Nevares José María de
Norverto Jorge Braulio
Núñez Jaime
Ocampo Carlos Guillermo
Odriozola Juan Martín
Olivera Adolfo G.
Oliverio Javier Julio
Olmedo Daniel Eduardo
Orsay Leopoldo J.
Padula Víctor Horacio
Palma Beltran Martín
Paniego Patricia M. Lahore de
Paolina Ricardo Andrés
Pascual Emilio M.
Pascual Mariano Isaac
Passaro Juan E.
Pazos Roberto
Peluffo Julio César
Peña Fernando
Peña Juan Carlos
Pérès Adrián Felipe
Pérès Adrián Guillermo
Pérez Chada Alejandro Raúl A.
Pérez Héctor Leandro
Pérez Maraviglia Agustín A.
Pérez Maraviglia Andrés
Perri Marcelo Daniel T.
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Aníbal Norberto
Piñero Gonzalo
Piqué Alejandro
Pittaluga Jorge M.
Pizarro Quesada Horacio
Podestá Carlos Eduardo
Politi Andrés José
Pordelanne Roberto

Procaccini Juan Carlos
Puelles Santiago
Quesada Mario Guillermo
Quintana Aguilar José Alberto
Quintana Eduardo M.
Quintana Lambois Juan Ignacio
Quiroga Octavio
Rabellino Héctor Jorge
Racimo Fernando Martín
Raggio Susana Dassen de
Recondo Fernando
Repetto Oscar Osvaldo
Requejo Ricardo
Richards José Patricio
Richards Pablo Federico
Rigal Luis Ignacio
Rimoldi Alberto Luis
Risso Virginia
Rocca Martín José
Roccatagliata Ernesto
Rodríguez Adela
Rodríguez Juan Ignacio
Rodríguez Traverso Mario
Rodríguez Varela Alberto
Rojas Daniel Augusto
Romero Mariano
Rossi Mario
Rossi Rodolfo Raúl
Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose Joaquín
Rubio Emilio Eugenio
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Ryan Javier Tomas
Saenz Valiente Santiago Antoni
Salvaneschi Alejandro Martín
Samitier Jorge Alberto
Sampietro Jorge R.
Sánchez Gómez Guillermo
Sanguinetti Andrés
Sanguinetti Eduardo Julio
Sanguinetti Guillermo
Sansot Jorge
Sanz Juan Martín
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge



Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martín Ernesto J.
Schcolnik Guillermo F.
Schenone Gustavo Emilio
Schinelli Javier
Schioppetto Hugo D.
Sciutto Juan Manuel
Secin Fernando Pablo
Segura Olivera Domingo José
Segura Olivera Ricardo J.
Sejean Juan Bautista
Sequeiros Javier Julio
Serial De La Torre Ramiro
Serrano Ricardo Luis
Sicardi Juan María
Sicouly Carlos Alberto
Siffredi Castex Juan Ignacio
Silva Ernesto G.
Silva Evelyn Guillermina de
Silva Fernando Ismael
Simons Conrado P.
Solari Costa Osvaldo N.
Solari Juan José
Somoza Lucio Cesar
Soroet Simón Pedro
Spangenberg Eduardo
Sporleder Alejandro
Sporleder Arturo
Spota Eugenio Marcelo G.
Steverlinck José María
Stock Alberto Federico
Suárez Fernando Javier
Suárez Pizarro Martín
Szelest Rodolfo E.
Taboada Guillermo
Taquini Ana María Romero de
Tholke Eduardo Luis
Thorne Juan Bautista
Torassa Gustavo Javier
Torres Zavaleta José María
Torruella Jorge Francisco
Torruella Juan Manuel
Trajtenberg Aaron
Traynor Luis Felipe
Trincavelli Sebastián
Troiani Carlos Gustavo

Ugarte Luis Alberto
Uriarte Agustín Mateo
Uriarte José Joaquín
Urquiza Justo José de
Urrea Carlos J.
Urresti Esteban Enrique A.
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo
Valente Luis Horacio
Vallone María Paula
Van Der Kooy Ernesto E.
Vassallo Pablo Manuel
Vázquez Faltracco Ignacio V.
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Velasco Fernando
Vidal Alejandro Javier
Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Vigil Porta Jorge Gustavo
Vila Agustín Emilio
Villamil Ezequiel María
Villar Jorge Sebastián
Vinokurov Javier Esteban
Von Ifflinger G. Carlos A. M.
Wacholder Bernardo
Wathelet Marcelo E.
White José María
Winograd Jorge Adrián
Wüst Guillermo José
Wüst Ricardo
Yaryura Tobias Maximiliano J.
Yñarra Gonzalo Martín
Young Rebaudi Tomas F.
Young Tomas Héctor Francisco
Zavalía Eduardo A. de
Zeballos Raúl S.
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquín José María
Zorraquín Luis María
Zorreguieta Jorge H.
Zottola Grimaux José Luis
Zunino Juan F.

A nuestros voluntarios 
activos en el período 
mayo 2012 – mayo 2013

Aduriz Fátima
Andrade Marcela
Benedit Juan
Bugarín José
Casabal Mareen
Cebeiro Lucila
Colaboradores en Bingo a 
Beneficio
Colaboradores en Comida Anual 
a beneficio
Colaboradores en Fechas 
Deportivas Solidarias
Colaboradores en la Prueba 
Solidaria Olímpica
Colombres Martín
Cuesta Silva Estefanía
Damico María Laura
De Pablos Matías
De Zan Carolina
Del Río Ramiro
Di Gennaro Eduardo
Fernández Ramallo Victoria
Flores Raúl
Fontán Hugo
Fragueiro Ángeles
Giraud Belén
Glenny Sue
Guenzano Florencia
Guevara Adriana
Landaburu Federico
Longo Ricardo
López Rivarola Clara Z. de
López Scala Ignacio 
Magnasco Carolina
Martínez Gálvez María
Martínez Mosquera Macarena
Martiré Adela
Martorell Enrique
Medel María Sara
Mendez Tronge Sebastián
Miguens Ana
Montes de Oca Eduardo
Nissen Germán
Pampuro Santiago
Paviolo Jorge
Pavlovsky Hernán
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Pazos Vanina
Petrecolla Ignacio
Picchetti Julio
Plantel superior de hockey CUBA
Rito Lucas
Rougés Carolina
Sala Peu Rosario
Segura Jacinta
Simons Conrado Patricio
Sufritti Beatriz
Tanco Mercedes
Taquini Raúl
Torras Carolina
Torras Juan Pablo
Veronesi Lucía
Villar Jorge

Vrljicak Adela
Young Angeles

A los empleados de todas las 
sedes de CUBA, que colaboran 
con alegría y de infinitas 
maneras con nuestra tarea 
cotidiana.
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E S C R I B A N I A  L A B A Y R U 

Leonor Teodolina LABAYRU de SERRA
 

José María LABAYRU

Lucila LABAYRU

Eulogio LABAYRU IGUELZ
1915  +  1938

Eustaquio B LABAYRU
1927 + 1972
















