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MENSAJE DEL CONSEJO

Queridos amigos y miembros de la 
Fundación:
 
Es una buena noticia poder presen-
tar hoy, con motivo de nuestra III 
Comida Anual a Beneficio, el Anua-
rio 2008 de la Fundación Club Uni-
versitario de Buenos Aires. Desde el 
2006, trabajamos comprometidos 
con la mejora de las condiciones 
de vida de quienes tenemos más 
cerca. 
Sin duda la Fundación existe porque 
en la esencia del Club, su fundador, 
está el compromiso social y la creen-
cia de que nuestra responsabilidad 
primera es ayudar a quienes menos 
tienen a nuestro alrededor. 
Para lograrlo, invertimos fuerte-
mente en programas en el área de 
educación y en otras áreas afines, 
que la potencian como herramienta 
principal para la promoción de las 
personas.
La Fundación quiere estar presente 
en las comunidades en las que se 
encuentra inserto el Club, brindan-
do a las familias más vulnerables 
oportunidades de crecimiento y 
superación. 
Este año hemos puesto en mar-
cha nuevos proyectos propios, 
implementados con la ayuda de 
voluntarios, y hemos continuado 
y ampliado programas ejecutados 
conjuntamente con otras organiza-
ciones que trabajan en las zonas de 
influencia. Creemos que el mayor 
potencial solidario de la Fundación 

reside en la capacidad de trabajar 
en red junto a quienes más cono-
cen las necesidades de los barrios 
vecinos a las sedes. 
Los logros que presentamos en esta 
publicación, son en primer término 
el fruto del trabajo del equipo de la 
Fundación y de sus aliados en te-
rreno, pero sin duda no hubiesen 
sido posibles sin el apoyo de todas 
las personas y empresas que están 
cerca de ella, y que creyendo en 
su misión, la acompañan en este 
desafío de construir un país mejor 
para todos. 
A quienes participan de la vida 
de la Fundación CUBA, les deci-
mos gracias, y a quienes aún no 
lo hacen, los invitamos a sumarse, 
para seguir fortaleciendo la presen-
cia de nuestro Club con los más 
necesitados.

PRESIDENTE   
Ezequiel A. D.  Holmberg

VICEPRESIDENTE                                                           
Ricardo L. Mase 

SECRETARIO                                                                 
Marcelo de Elizalde

TESORERO                                                                    
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PROGRAMAS 

LA FAMILIA, EJE DE INCLUSIÓN 
SOCIAL

Considerando a la familia como 
un importante eje de inclusión, a 
lo largo del año 2008 la Fundación 
CUBA se hizo presente en la comu-
nidad de Fátima a través del Progra-
ma Familia Educadora (PFE).  
Coordinado por la Fundación, y 
junto a un grupo de profesionales 
y voluntarios locales que forman 
la agrupación Ayuda Fraterna – 
reconocidos por su trayectoria en la 
comunidad − el PFE ha promovido el 
desarrollo de actividades en bene-
ficio de 27 familias en situación 
de pobreza, acompañando la 
educación de sus 84 hijos.

El objetivo del PFE es fortalecer 
el rol educador de padres de fa-
milias en situación de pobreza 
para que puedan acompañar la 
educación de sus hijos.

¿Por qué trabajar con la familia 
y la capacitación de los padres 
como eje?
“El enfoque convencional en gestión 
social centrado en personas o comu-
nidades está dando paso a la visión 
común a estos programas de tomar 
a la familia como centro de ejecución 
y al mismo tiempo reforzarla. Todo 
esto planteado como un derecho y 
no como una dádiva (…) Los resul-
tados iniciales de los programas in-
dican que cuando más se consolida 

a la familia, más probabilidades hay 
de enfrentar la pobreza.(…) Estu-
dios demuestran que es decisiva en 
el equilibrio afectivo, la cultura, la 
salud pr   eventiva, el rendimiento 
escolar; la inteligencia emocional, 
la transferencia de códigos éticos, 
la prevención de conductas delicti-
vas.”
B. Kliksberg.
Vicepresidente del Comité de 
Derechos del Niño de la ONU. 

Los fracasos escolares están de-
terminados por causas tanto ma-
teriales como no materiales. Hoy 
cada vez más, los especialistas 
coinciden en que “al conjunto de 
factores materiales de vida de las 
familias deben sumarse aquellos 
que tienen que ver con los re-
cursos con los que ellas cuentan 
para acompañar el proceso de 
crecimiento y desarrollo del niño. 
Más allá de ciertos principios bási-
cos relativos a pautas de crianza y 
estimulación precoz, se hace refe-
rencia a todos aquellos aspectos 
que conforman un clima cultural, 
valorativo y educativo en que los 
niños crecen.”
N. López y J.C. Tedesco
“Educación y equidad”, 2002.

Es por esto que el Programa Fa-
milia Educadora pone el foco en la 
familia, y acompaña a los padres 
para que no sólo  cuenten con los 
recursos económicos para el sos-

PROGRAMA FAMILIA 
EDUCADORA 
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Asistencia económica y 
fortalecimiento de los 
padres.
Beca + taller de  
capacitación mensual.

Acompañamiento a las 
instituciones de la  
comunidad.
Trabajo conjunto con las 
escuelas y organizaciones 
del barrio.

Colaboración de  
voluntarios.
Acompañan a las familias 
y participan de todas las 
instancias operativas del 
PFE.

1

3 PILARES DEL PFE:
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tenimiento de la escolaridad de 
sus hijos, sino fundamentalmente 
para que adquieran herramientas 
que les permitan ejercer su irrem-
plazable rol de educadores. 

¿Cómo se logra?
Las  familias reciben un monto 
mensual por cada uno de sus hi-
jos que se encuentre estudiando, 
en cualquier nivel del sistema. 
El dinero, que se rinde mensual-
mente con comprobantes de valor 
fiscal, es destinado exclusivamente 
a comprar todo lo necesario para 
asistir a la escuela: útiles, libros, 
juegos didácticos, ropa y calzado, 
elementos de higiene y viáticos. 

Asimismo, todos los meses se or-
ganiza un taller de capacitación, 
de asistencia obligatoria, que ayu-
da a los padres a tomar conciencia 
acerca de su rol de responsables 
de la educación de sus hijos, y a 
que puedan adquirir herramientas 
para acompañar, estimular y guiar 
su proceso educativo.

El Plan de Capacitación de-
sarrollado en el 2008 acercó 
a las familias talleres sobre las 
siguientes temáticas y conteni-
dos:

• Introducción al Programa. Los 
derechos y deberes del consumi-
dor.  El taller como modalidad de 
trabajo.

• Lengua y Cuentos: actividades 
familiares de lectura y juego para 
promover la alfabetización exitosa. 

• Juego y Educación: la importan-
cia de crear espacios de juego. El 
valor del juego en la educación de 
los hijos. Tipos de juego. El juego y 
los límites: normas y reglas.

• Psicología evolutiva. Características 
de cada una de las etapas de la vida, 
hasta la adolescencia. El cuidado de 
la salud. Necesidades nutricionales. 
Relación entre buena nutrición y 
buenos aprendizajes. Servicios de 
salud disponibles en la comunidad.

• El desafío de educar hijos felices. 
Comunicación en la familia. Reso-
lución de conflictos. La puesta de 
límites.

• Adolescencia y Pubertad. Carac-
terísticas. Los cambios físicos, psi-
cológicos y sociales. Duelos y pérdi-
das del adolescente. Ser padres de 
hijos adolescentes. Sexualidad del 
adolescente.

• Autoridad parental y violencia 
Familiar. Rol de los adultos (padre 
y madre) en la formación de hijos 
sanos. Responsabilidades.

Para cada taller, contamos con 
reconocidos profesionales en las 
distintas áreas, como la Dra. Sara 
Melgar, la Prof. Virginia Blaistein, y 
el Dr. Alejandro Molina. Asimismo, 
el taller sobre comunicación fue 
organizado conjuntamente con la 
Fundación Proyecto Padres.

EL IMPACTO DEL PROGRAMA

En las familias
El perfil socio-económico de las fa-
milias participantes permite com-
prender por un lado las dificul-
tades que las madres evidencian 
para poder acompañar la trayec-
toria educativa de sus hijos, y por 
el otro la razón por la que valoran 
los talleres de formación y de inter-
cambio con profesionales.

El Programa Familia Educadora se 

PERFIL DE LAS FAMILIAS:

62%
Por debajo de la línea 
de pobreza.

De las madres completó 
el nivel primario.

Finalizó el nivel medio.

Repitió algún grado en la 
escuela primaria. 

55%

0%

60%



10 11

ajusta especialmente a aquellas 
familias que perciben un mínimo 
ingreso mensual, ya que en estos 
casos los padres pueden destinar 
ese ingreso a proveer de alimentos 
a su familia y destinar la beca, con 
tranquilidad, a la compra de útiles 
escolares y elementos para la edu-
cación de los hijos.
A lo largo del año, se aplicaron 
diferentes herramientas que ayudan 
a medir el impacto del Programa en 
las familias. La Fundación se encuen-
tra trabajando en su sistematización, 
que aportará datos sobre los cam-
bios que se produjeron en las fa-
milias a partir de la capacitación 
que recibieron los padres, como 
así también sobre la asistencia y el 
desempeño escolar de los chicos. 
Esta información nos permitirá con-
tinuar realizando ajustes para lograr 
los objetivos del Programa.

Compartimos a modo de ejemplo 
algunos testimonios de las madres 
que participan del Programa:
“El Programa produjo muchos 
cambios en mi familia: aprendí a 
no ser tan recta y darle un poco 
de libertad a mi hijo, a escuchar 
y aconsejar con calma. También 
a mi esposo pude ayudarlo a que 
ponga límites y charle con los chi-

cos. También a pedir y exigir las 
boletas cada vez que compro algo, 
mis hijos a tener responsabilidad 
en los gastos del dinero y a valorar 
las cosas”

- Mi hijo me dijo: “Cambiaste 
mamá…” 

- “Ahora hablo más con mis hijos. 
Antes era todo grito… Yo aprendí 
mucho, estoy muy agradecida.”

- “Aprendí a poder expresarme y 
comunicarme también con mi es-
poso. Hablar con él y que entienda 
lo que está pasando con los hijos. 
Me cuesta todo, pero los talleres 
me gustaron mucho.”

- “El taller de adolescencia me gustó 
mucho. Aprendí a exigirles menos a 
unos y a exigirles más a otros. La 
beca me sirvió mucho para com-
prarles cosas para el cole. Ahora 
tengo algunas ya guardadas para el 
año que viene…”

- “Los talleres me sirvieron mucho 
para no maltratar a los chicos.” 

Estas familias continúan en 2009 
participando del Programa, profun-
dizando lo aprendido y recibiendo 

capacitación sobre nuevos temas.

En los actores locales 
El éxito del Programa depende en 
gran medida del trabajo de los 
voluntarios, quienes coordinados 
localmente por una Lic. en Trabajo 
Social, llevan adelante la implemen-
tación del Programa.
Este año, la Fundación contó con 
el apoyo de 8 voluntarias del grupo 
Ayuda Fraterna, que realizan desde 
hace años trabajo social en los ba-
rrios vecinos a CUBA Fátima.
El Programa tiene como objetivo 
poder dejar capacidad instalada en 
los actores locales con los que traba-
ja, y por ello a lo largo del año se re-
alizaron encuentros de capacitación 
con las voluntarias, para acompañar 
el proceso de implementación del 
Programa, y acercarles las herra-
mientas necesarias para su gestión.
En diversas oportunidades han mani-
festado que el PFE les permitió inte-
grarse con la comunidad desde una 
nueva perspectiva (la educación), ad-
quirir nuevas capacidades de interven-
ción, y fortalecerse institucionalmente.
 
Otros indicadores positivos son:
• la consolidación de las voluntarias 
como grupo de trabajo.
• la regularidad en la participación 
de las actividades.

• la motivación y el compromiso 
asumidos al elegir en qué activi-
dades del Programa colaborar.
• el vínculo establecido entre las 
voluntarias y las madres de las fa-
milias.
• la formalización de las activi-
dades.

Los paseos en familia 
Tres veces en el año, se entregó a 
las familias  una beca complemen-
taria, destinada exclusivamente a 
organizar salidas culturales y recre-
ativas en familia. Gracias a ella, mu-
chas de las familias conocieron el 
Zoo de Buenos Aires, la Feria del Li-
bro, fueron al cine por primera vez, 
festejaron los cumpleaños. Ampliar 
el universo cultural de los padres y 
sus hijos es también un objetivo  del 
Programa.

La fiesta de fin de año.
Para festejar en familia el año de 
trabajo, el 18 de diciembre se orga-
nizó en Fátima una jornada de fin 
de año. Esta vez, todos los miem-
bros de las familias estaban invita-
dos, y todos tuvieron un rol: los pa-
dres se ocuparon de la parrilla, las 
madres de las bebidas; hubo clase 
abierta de chacarera para grandes y 
chicos,  y mucho baile para disfru-
tar de una tarde en familia!

ANUARIO 2008
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OPINION 
Prof. Ana E. O’Reilly de do Pico
Especialista en Educación

Privilegiar la familia
“La familia es el lugar en el que en-
contramos amor sin límites, com-
prensión, protección, compañía, 
alimento, cuidado de la salud. No 
debe sorprendernos, por lo tanto, 
que encuestas recientes confirmen 
que la familia sigue siendo, para la 
mayoría de los argentinos, lo más 
importante en sus vidas. Es en ella 
donde padres e hijos comienzan 
juntos a desarrollarse como grupo 
social, que va adquiriendo la capaci-
dad de comprender y respetar la 
cultura de la comunidad, de su país. 

Asimismo, la familia es, a través 
de los padres, la encargada de 
educar. El Concilio Vaticano ll nos 
recuerda que, si como padres 
les hemos dado la vida a nues-
tros hijos, tenemos la obligación 
de educarlos, siendo los “prime-
ros y principales educadores”. 

En esta misma línea, la sociología 
considera a la familia como el ám-
bito con mayor poder en la for-
mación de las personas: en ella se 
transmiten los valores y las cos-
tumbres, el idioma y la forma de 
vestir, la forma de pensar y la de 
relacionarse con otras personas. 

La educación de los hijos no es 
una tarea sencilla para ningún 
padre. Sin embargo, es aún más 
complicada en contextos socio-
económicos desfavorables, y si los 
padres tienen escasa formación. 

Consolidar a la familia es la manera 
más digna y eficaz de colaborar con 
la inclusión social de quienes son el 
presente y el futuro de nuestro país. 

Es por eso que debemos apoyar 
enérgicamente a aquellos progra-
mas sociales que tienen como ob-
jetivo fortalecer a padres y madres 
de familias en situación de pobreza 
para que puedan acompañar el de-
sarrollo de sus hijos y asumir con res-
ponsabilidad su rol de educadores. 

Marta Gónzalez mamá de Abigail, 
Cristina y Misael. Participante del 
Programa Familia Educadora.

“Nos enseñaron a hablar con nues-
tros hijos; nos presentaron libros y 
juegos que nos van a servir para 
que se interesen por la lectoescri-
tura, para que aprendan a pensar 
y ordenarse. Nos ayudan a saber 
cómo llegar a nuestros hijos. Me 
encanta venir y compartir, y apren-
der, porque ESTOY aprendien-
do. ¡Muchas gracias  a todos!”

Marta en uno de los talle-
res de capacitación



El Centro de Consignatarios Directos de Hacienda
acompaña a Fundación CUBA
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En línea con su misión, la Fundación 
busca dar respuesta, en el área de 
educación, a las problemáticas que 
enfrentan las familias más vulnera-
bles de las comunidades vecinas a 
las sedes del Club.
Durante el 2008, acompañamos dis-
tintas iniciativas de organizaciones, 
tanto en Fátima como en Villa de 
Mayo, que a través de la entrega de 
becas, permiten la continuidad de 
los estudios de niños y jóvenes en 
riesgo de deserción escolar.

EN VILLA DE MAYO

Contra la deserción y el aban-
dono
En 2007, la Fundación CUBA pro-
movió la apertura del Programa de 
Becas Escolares de la Fundación 
Cimientos en la zona de Villa de 
Mayo. Desde entonces, 28 chicos 
de la Escuela Nº 332 de Los Polvori-
nes, reciben  una beca mensual y 
acompañamiento en sus estudios. 
Veinte alumnos son apadrinados 
por la Fundación CUBA.
El objetivo del Programa es lograr 
la permanencia de alumnos de ba-
jos recursos socioeconómicos en 
el sistema educativo formal y con-
tribuir a la mejora de su proceso de 
aprendizaje.
Nuestros ahijados reciben todos 
los meses una beca que les per-
mite contar con todo lo necesario 
para asistir al colegio, y participan 

además de una entrevista de acom-
pañamiento. En estos encuentros 
se conversa sobre la evolución y el 
desempeño escolar, estimulándolos 
en sus estudios. Además, se obser-
van sus carpetas y trabajos prácti-
cos, se recibe la documentación 
solicitada (boletines, certificados de 
asistencia, informes de los profe-
sores), y se piden los comprobantes 
de gastos. A través de un variado 
abanico de actividades, se abordan 
diferentes contenidos que con-
templan las dimensiones personal, 
escolar y social de los alumnos be-
cados. 

Gloria, la Directora de la Escuela, 
afirma: “La implementación y el 
acompañamiento realizado resulta 
óptimo, en cuanto que los padres 
demuestran mayor compromiso 
y los alumnos son más responsa-
bles”.
También señaló que ha observado 
un cambio en los alumnos que par-
ticipan del Programa, pues han me-
jorado las calificaciones, tienen una 
mejor conducta y asisten regular-
mente a la escuela. “La beca es un 
incentivo para los chicos, les genera 
responsabilidad y ganas de seguir 
estudiando para mantener sus bue-
nas notas. Los chicos que reciben la 
beca son los que tienen los libros 
en clase, son los que tienen los 
materiales y todo eso gracias a la 
Fundación...”
Respecto a los padres, comentó que 

observa una mayor participación y 
preocupación.  

Nuestros ahijados valoran especial-
mente las entrevistas de acompa-
ñamiento, ya que en ellas pueden 
conversar sobre las dificultades 
que tienen, y junto a la encargada, 
pensar estrategias concretas para 
superarlas. A lo largo del año fue-
ron trabajando, en cada caso, para 
superar dificultades en materias 
específicas, de ortografía, de con-
ducta, etc. También son un espacio 
de contención: “Está bueno venir 
a las entrevistas porque me ayuda 
a desahogarme, acá puedo descar-
gar mis problemas”, contó Cielo, 
ahijada de la Fundación.

Como todos los años, los chicos 
participaron en el mes de octubre 
de la Jornada Anual de Becados, 
que este año tuvo los siguientes 
objetivos:
• Descubrir que cada persona es 
artífice de su propia vida.

• Reconocer que sus vidas se de-
sarrollan plenamente en función 
de las elecciones que cada uno va 
realizando.

 Con diferentes dinámicas de tra-
bajo grupal  e individual, los chicos 
pudieron reflexionar sobre estos 
temas, profundizando así el tra-
bajo que realizan durante todo el 
año en las entrevistas de acompa-
ñamiento.

Voluntariado, desafío 2009
Queremos ofrecerle a cada uno de 
nuestros ahijados la posibilidad de 
contar con un padrino, voluntario 
de la Fundación CUBA, que se sume 
al Programa, acompañándolo a 
través de cartas, participando de las 
jornadas, etc. De esta manera, po-
dremos fortalecer la presencia de la 
Fundación con cada uno de nuestros 
ahijados, a la vez que ofrecemos a la 
comunidad de CUBA la oportunidad 
de involucrarse y donar su tiempo 
para colaborar con la Fundación.

PROGRAMAS PROGRAMAS DE BECAS  
Y CAPACITACION 

ANUARIO 2008
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Mujeres formadas, familias sal-
vadas
Bajo este lema trabaja un amplio 
grupo de voluntarias de la zona de 
Villa de Mayo, dictando el Curso de 
Pro Superación Personal de la Mujer. 
El Curso, de tres años de duración,  
se dicta semanalmente los días mar-
tes, de 14 a 16:30 h.s en la sede de 
la Escuela de Artes y Oficios de Los 
Polvorines, y apunta a fortalecer la 
formación de la mujer, integrando 
en cada encuentro 45 minutos de 
formación espiritual, 45 minutos de 
formación humana, y 45 minutos de 
trabajos manuales.
La Fundación CUBA otorga 19 be-
cas mensuales a familias del Cole-
gio Parroquial Ntra. Sra. del Rosario, 
que tienen dificultades para cubrir 
la cuota escolar de sus hijos. A cam-
bio de la beca, las madres se com-
prometen a participar del Curso de 
Formación durante los tres años. 
De esta manera, se puso en mar-
cha un Programa que combina 
la entrega de becas escolares con 
la capacitación de las madres, 
para que fortalecidas en su rol, sean 
agentes de cambio en sus familias.
El Curso se desarrolló con muy bue-
nos resultados durante todo el año, 
y con los meses se logró consolidar 
el grupo y el vínculo entre ellas y con 

las voluntarias. 

“Lo fascinante que tienen estos 
encuentros entre mujeres es no 
sólo poder compartir la vida y en-
riquecernos mutuamente con la ex-
periencia de cada una, sino poder 
compartir también este espacio con 
invitadas especiales, profesionales 
que nos aportan su mirada sobre 
temas importantes. Durante el 
2008 contamos con la presencia de 
la Dra. Roxana do Pico, especialista 
en mediación, la Lic. Elina Ortola,  
en sexualidad, Ivanna Genovés en 
adicciones, el Padre Raúl Scala en 
temas de familia y e Iglesia;  todos 
ellos nos han enriquecido con sus 
conocimientos y su vocación de 
servicio a la comunidad. 
También tuvimos nuestras salidas 
recreativas, que sirven para forta-
lecer los vínculos y celebrar los lo-
gros: en el mes de agosto organiza-
mos el encuentro anual en el Anexo 
de CUBA de todas las alumnas y ex 
alumnas de las 4 Parroquias veci-
nas donde impartimos este curso. 
Compartimos experiencias, juegos 
y una riquísima merienda junto a 
sus hijos.  En el mes de octubre rea-
lizamos un paseo al Tigre y fue un 
momento para poder disfrutar de la 
naturaleza y de nuestra amistad.

La Fundación CUBA nos apoya para 
que tengamos un grupo de mujeres 
comprometidas con el Curso, que 
valoran la posibilidad de formarse 
y participar de un espacio entre 
adultos al que antes no accedían; 
además de contar con la beca para 
poder sostener la educación de sus 
hijos en el Colegio Parroquial. 
Seguimos entusiasmadas intentan-
do ser protagonistas de cambios 
positivos en nuestras familias y en 
el ambiente donde nos movemos.” 
(Maida Miguens, Coordinadora del 
Curso).

El desafío de la Fundación para el 
2009 es acercarles a las voluntarias 
monitoras del Curso, herramientas 
que les permitan sistematizar la 
tarea que realizan. Este asesora-
miento busca facilitarles la medi-
ción del impacto del Curso en las 
mujeres que participan y en sus 
familias; contando de esta manera 
con información que oriente la in-
troducción de los ajustes que sean 
necesarios.

EN FÁTIMA
En convenio con la Fundación Mano 
Amiga Argentina, la Fundación 
CUBA continúo como en 2007, 
apadrinando a 10 alumnos que asis-
ten al Colegio que dicha Fundación 

tiene en la localidad de Fátima. 
Nuestros becados pertenecen a 6 
familias, y gracias a la Fundación, 
durante el 2008 pudieron conti-
nuar con sus estudios en el Colegio 
Mano Amiga. 
La Fundación Mano Amiga tiene 
como misión potenciar el desarrollo 
de las personas necesitadas a través 
de una educación integral de alta 
calidad, centrada en la formación 
humana y que promueva la cultura 
de la solidaridad.
Por eso, no sólo los chicos acceden 
a la formación en las áreas curricu-
lares obligatorias, sino que pueden 
participar de otras actividades que 
complementan su educación. Sus 
padres realizan actividades volun-
tarias en la escuela, y también par-
ticipan de talleres de formación.
Los chicos tienen inglés, computa-
ción, catequesis, y un espacio de 
formación en valores.

Al igual que en 2007, la Fundación 
CUBA entregó en el acto de fin de 
año el Premio al Esfuerzo. Este año, 
nos llenó de orgullo que la alumna 
que obtuvo el premio fue Florencia 
Correa, de 3º grado, becada de la 
Fundación.
Todos los informes docentes desta-
can el buen desempeño de los 
becados, a quienes la Fundación 
seguirá acompañando en 2009.
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¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

Este Anuario se presentó en el marco de la III Comida Anual a Beneficio, 
el jueves 28 de mayo de 2009. Por tercer año consecutivo gran parte de la 
comunidad de CUBA se reunió en este esfuerzo de recaudación de fondos, 
que fue posible gracias a la participación de empresas y personas que se 
comprometieron para que sigamos ayudando a crecer a quienes están cerca 
y nos necesitan. 

Desde la Fundación CUBA queremos agradecer muy especialmente al Club 
Universitario de Buenos Aires, a  Brons & Salas y a Deloitte & Co. por el apoyo 
constante a nuestro trabajo durante el año.

A  las siguientes organizaciones:
Alternativa 3
Ayuda Fraterna
Fundación Cimientos
Manos Abiertas
Mano Amiga
Valores para Crecer
Voces y Ecos
 
por compartir con nosotros el desafío de trabajar en la educación y promo-
ción de las familias más vulnerables.

Queremos agradecer especialmente a La Rural S.A. por recibirnos generosa-
mente en esta noche tan especial.
A Bodega El Esteco y Bodega Norton por acompañarnos con los vinos y el 
champagne de la comida.
A nuestros  incondicionales maestros de ceremonias, María Martínez Gálvez 
y Rulo Taquini.

A todos los sponsors que hicieron posible esta comida, especialmente a 
Banco Galicia y Standard Bank. También a Alberto y Cecilia Molinario, Aon 
Risk, Fénix Bursátil, Servin Seguridad S.A. y OSDE y a los anunciantes de este 
Anuario.

A todas las personas que, acompañándonos hoy, nos muestran su com-
promiso con la educación, como herramienta de cambio fundamental para 
nuestra sociedad.

A quienes colaboraron brindándonos generosamente los elementos y los ser-
vicios necesarios para reducir los costos de la organización:

A Los Petersen Cocineros, por su incondicionalidad. 
A Chessbrand y todo su equipo por la paciencia y un diseño increíble.
A Eduardo Trueba, sonido e iluminación, por su generosa colaboración 
A Coca - Cola por la donación de la bebida sin alcohol.
A Angie Fragueiro, Jimena Ardanaz y Ema Arcagni, por la creatividad y la 
calidez de su trabajo de ambientación.

A las siguientes empresas por los lindísimos y excelentes regalos para nues-
tros invitados:
Hotel Eolo Patagonia’s Spirit 
El Castillo de Mandl
Gustavo Solari
Nespresso
Mercedes Tanco
Barrancas del Este Tiempo Compartido Punta del Este
Miguel Escasany
Boca Juniors
Cadbury Stani
Driving Range Costa Salguero
Kraft Food  Argentina
Laboratorio Andrómaco
L’Oreal
Rayovac
River Plate 

A Caderap, por su contribución en la distribución de la correspondencia.
A  Estudio Lezica, por la realización del video de la noche.
A La Ley S.A., por la impresión de las piezas de comunicación.

A todos los que se sumaron como voluntarios para recibirnos y ayudarnos 
con su trabajo durante esta noche: las chicas de 5º y 6º de Hockey, y los 
chicos de M19 de Rugby.

A Claudia Schuardt por un trabajo administrativo impecable.

Al Club Universitario Buenos Aires por ayudarnos con la difusión de nuestra 
Comida Anual.

Un gracias muy especial a Diego Bianco, Federico Cicardo, Juan Martín Di-
ghero, Marcelo de Elizalde, Eduardo Montes de Oca, Domingo Segura, Ricar-
do Mase, Patricio Simons y  Jorge Villar, que impulsaron con su entusiasmo y 
compromiso el éxito de esta comida.

Y a todos los miembros de la Fundación (Iniciadores, Adherentes y Coopera-
dores)  por creer en nuestro proyecto.

¡Hasta el próximo año!
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PROGRAMAS PROGRAMA DE 
FORMACION EN VALORES

El objetivo de este Programa, que 
desarrollamos en forma conjunta 
con la Fundación Valores para Cre-
cer, es acercar a las escuelas con 
las que estamos en contacto, es-
pacios de reflexión y capacitación, 
dirigidos tanto a alumnos como a 
docentes.
La propuesta es capacitar, median-
te la modalidad de taller, en las 
competencias esenciales de toda 
persona: los buenos hábitos, las ac-
titudes y los valores. 

En 2008 trabajamos en las Escuelas 
Nº9 y Nº13 de la localidad de Fáti-
ma, ofreciendo 6 talleres para alum-
nos de 3º Polimodal, y 2 talleres para 
alumnos de 9º año, que se sumaron 
a los dictados en 2007 con el equipo 
de docentes de la Escuela Nº9.
En mayo y en octubre, los 3 cursos 

de 3º año Polimodal participaron 
de talleres, que bajo los títulos “Ac-
titudes positivas” y “Tener un fin en 
mente”, les permitieron reflexionar 
sobre una variedad de temas y va-
lores importantes en la etapa de la 
vida en la que se encuentran.
Los alumnos de los dos cursos de 
9º año de la escuela Nº13 traba-
jaron sobre el tema “Participación 
y Compromiso”, fortaleciendo la 
conciencia de que todos tenemos 
un lugar en el mundo, y que debe-
mos superar las barreras que nos 
alejan del compromiso real con lo 
que podemos y debemos hacer 
para mejorar nuestro entorno.

En cada taller, se presentó a los 
alumnos un video disparador, y lue-
go se trabajó, durante casi 4hs, con 
dinámicas de reflexión individual y 

grupal. Los talleres, mediante el in-
tercambio entre los alumnos y con 
los profesionales que los coordinan, 
buscan desarrollar sugerencias de 
acciones concretas que cada uno 
pueda proponerse para mejorar, 
desde la perspectiva de los valores, 
los ámbitos en los que se desen-
vuelve todos los días. 
Las evaluaciones realizadas a cada 
uno de los participantes al finalizar 
el taller, indican que los jóvenes 
valoran la posibilidad de contar 
con estos espacios de reflexión y 
formación dentro de la escuela. 
Especialmente los alumnos de 3º 
Polimodal, que próximos a finali-
zar su escolaridad, atraviesan un 
momento de decisiones personales 
importantes, y necesitan adultos al-
rededor que les destaquen el valor 
de planificar el futuro y trabajar 
para poner en marcha sus propios 
proyectos de vida.

En 2009, el objetivo es realizar un 
ciclo de talleres enfocados a los 
docentes de Jardines de Infantes 
y Escuelas de la zona de Villa de 
Mayo y Fátima. Creemos que si lo-
gramos comprometer al equipo de 
docentes de las instituciones con 
el trabajo sobre estos temas, po-
dremos maximizar el impacto del 
Programa, llegando a los alumnos 
a través de sus docentes.

“Como facilitador de la Fundación 
Valores para Crecer, trabajé este 
año junto a la Fundación CUBA, 
coordinando los talleres en las es-
cuelas de Fátima. Mi impresión, y la 
del equipo con el que trabajamos, 
es que tanto los chicos como los 
docentes que participaron de los 
talleres, pudieron valorar esta ini-
ciativa de la Fundación, que acerca 
estos espacios de reflexión sobre al-
gunas de las cosas más importantes 

de la vida (la familia, los amigos, la 
vocación, el proyecto de vida, el 
compromiso con la propia vida y 
con los demás, etc.). 
La experiencia desde Valores para 
Crecer, es que quienes participan 
de los talleres, coinciden al finalizar 
en que los temas que se tratan son 
justamente aquellos que muchas 
veces dejamos de lado (o nos “olvi-
damos”) por muchísimas razones: 
apuros, preocupaciones, pereza, 
priorizar lo “urgente” frente a lo 
“importante”, y otros “males” de 
nuestro tiempo.  Nuestra misión es 
reafirmar que darle espacio a estos 
temas es vital en todos los ámbi-
tos, pero más aún en las escuelas, 
con el rol indispensable que tienen 
como transmisoras de conocimien-
to, pero fundamentalmente como 
formadoras de buenas personas, 
capaces de desarrollarse plena-
mente y de alcanzar la felicidad. 

Los docentes que han participado 
contaron que en estos espacios 
pudieron “volver a sus fuentes”, y 
redescubrir la vocación que los im-
pulsó a dar lo mejor de ellos para 
el bien de los chicos. Es una doble 
satisfacción, como profesional y 
socio de CUBA, trabajar junto a la 
Fundación del Club para brindar a 
quienes por diversos motivos tienen 
menos oportunidades, la posibili-
dad de pensarse a sí mismos como 
responsables de sus propias vidas.”
Tomás de Olazábal 
Socio N° 30241 
Facilitador F. Valores para Crecer

“Aprendí que nosotros 
podemos cambiar el 
mundo por más pequeñas 
cosas que hagamos.”

“Aprendí que no tengo 
tanto que hablar, sino más 
hacer.”

“Aprendí que podés ser 
alguien mejor, si te lo 
proponés.”
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PROGRAMAS PROGRAMA DE  
DESARROLLO PRODUCTIVO

El Programa se puso en marcha 
en el mes de marzo, con el obje-
tivo de brindar a la comunidad de 
la localidad de Fátima, el acceso a 
oportunidades de capacitación, fi-
nanciación y asociación.
Trabajamos en alianza con la Fun-
dación Alternativa 3, y con el apoyo 
del Banco de Galicia.

Puesta en marcha
Se seleccionó el Barrio de Río Lu-
ján para comenzar con el trabajo, 
ya que el grupo de voluntarias de 
Ayuda Fraterna, al que la Fundación 
apoya desde 2007,  realiza desde 
hace muchos años trabajo social 
con las familias que allí viven: esta 
base previa era fundamental para 
instalar el Programa en el barrio y 
crear los lazos de confianza necesa-
rios para el proceso de entrega de 
microcréditos.
El barrio se compone de unas 30 
manzanas, que abarcan unas 400 
familias. Laboralmente las oportuni-
dades son pocas y precarias: activi-
dades de servicio en los barrios cerra-
dos cercanos, o tareas de operario en 
el Parque Industrial de Pilar. A esto se 
suma la falta de oportunidades de 
estudio después del secundario en 
ocupaciones con salida laboral.

En este contexto comenzó la imple-
mentación del Programa, a través 
de la promoción del microcrédito 
en un primer momento, y luego 
con la conformación de grupos con 

garantía solidaria entre los vecinos 
que se interesaron en la propuesta.
El operador de crédito de Alterna-
tiva 3, atendió todas las semanas 
desde el Centro Comunitario “San-
ta Teresa”.

A medida que han accedido a las 
renovaciones, estos grupos incor-
poraron nuevas integrantes, forta-
leciéndose de este modo la difusión 
de boca en boca que hacen ellas 
mismas, y la confianza asumida en 
la metodología del microcrédito a 
través de la garantía solidaria grupal.

¿Cómo sigue el proceso?
En 2009 se continuará trabajando 
con estas familias, y se relevarán nue-
vas familias de los barrios de Man-
zanares y Fátima atendiendo desde 
la Sociedad de Fomento local. 
Estimamos  llegar a unas 70 famili-
as a lo largo de 2009, que sumadas 
a las 30 de Río Luján con las que 
ya se ha comenzado el vínculo, al-
canzarían las 100 familias con rela-
ciones basadas en la confianza mu-
tua. Además, el objetivo principal 
será la identificación y capacitación 
a lo largo del año, de un actor local 
que progresivamente pueda asumir 
la función de operador de crédito 
en el barrio, con el apoyo de los 
profesionales de Alternativa 3.
 
La inversión realizada en 2008 por 
la Fundación CUBA, el Banco de 
Galicia y la Fundación Alternativa 

3, permite que el proyecto, a me-
dida que el número de prestatarias 
va aumentado, pueda volverse au-
tosustentable.
 
Sin embargo, como en todos los 
proyectos que apuntan a la  pro-
moción social, los procesos son 
lentos y la reconstrucción de las 
relaciones sociales basadas en la 
confianza demanda tiempos que 
es necesario respetar y que resulta 
difícil estimar. 

Desde la Fundación CUBA y Alter-
nativa 3, el objetivo es acompa-
ñar estos procesos y sus tiempos, 
para dejar instalado en el barrio de 
Fátima una actividad comunitaria 
autogestionada y autosustentable, 
que ofrezca a sus miembros po-
sibilidades de desarrollo desde la 
financiación, la capacitación, y la 
articulación productiva.

¿Por qué microfinanzas?
Las causas de los problemas para 
la productividad en los  barrios 
del conurbano bonaerense son sin 
duda muchas y muy complejas, de-
penden en parte del marco macro-
político, social y económico, y es-

capan en buena medida a nuestra 
influencia. Sin embargo, hay otras 
causas, como la falta de orga-
nización, de vocación asociativa, de 
oportunidades de capacitación y  fi-
nanciación, sobre las que es posible 
incidir y generar un cambio.
Este proyecto trabaja con la meto- 
dología del microcrédito, y le suma 
además  talleres de capacitación y 
otras propuestas colectivas, que lo 
transforman en un medio agluti-
nante, permitiendo un “camino de 
creación de confianza”, que es la 
base para desarrollar el capital social.
En síntesis, a través de las microfinan-
zas, se instala en la comunidad un 
sistema de gestión que brinda acce-
so a capacitación, financiación, a re-
des comunitarias y a vínculos con el 
afuera del barrio. Al asentarse sobre 
una organización del mismo barrio, 
se convierte en un soporte que hace 
sostenibles los emprendimientos, 
sustentables a los emprendedores, y 
abre un horizonte comunitario dife-
rente para el futuro.

Alcira Ortiz, Grupo “Mamá 
gallina”:
Alcira tiene 56 años, 4 hijos y unos 
cuantos nietos. Trabaja en la clasifi-

RESULTADOS

Se formaron 5 grupos de 

garantía solidaria.

 

Se entregaron 45 

créditos por un total de 

$37.500.

70% se utilizaron para 

refacción de vivienda. 

30% fue invertido en 

emprendimientos 

productivos (kioscos, 

ferretería, librería y 

venta de milanesas).

14 (73%) de las 19 

mujeres beneficiarias 

accedieron a renova-

ciones por segunda, 

tercera y hasta cuarta 

vez.

PROBLEMAS PARA LA 
PRODUCTIVIDAD EN LOS  
BARRIOS DEL CONUR-
BANO BONAERENSE

Falta de capacitación téc-
nica en el lugar, que valore 
y tenga en cuenta sus 
conocimientos y prácticas.

Ausencia de financiación 
acorde a sus proyectos 
productivos, dado que 
no cuentan con garantías 
formales, teniendo como 
único recurso accesible 
los prestamistas que los 
descapitalizan.

Aislamiento social y falta 
de espacios de encuentro 
y asociación.

Desempleo, subempleo 
y precariedad laboral.

1

2

3

4
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cación de material reciclable que 
le provee una empresa de la zona 
y que lo retira luego de su clasifi-
cación. Esta actividad la realiza jun-
to a otras 9 personas, en un galpón 
que alquila en el barrio. 
Anteriormente tenían una balanza 
que pesaba el material reciclado y 
que no funcionaba correctamente, 
lo que perjudicaba el pago que re-
cibían por la cantidad de material 
entregado. El crédito le permitió 
adquirir una balanza nueva (el 60% 
del valor total), solucionar este 
problema y pesar mayor cantidad 
de material.
“Una semana no nos pagaron casi 
nada de todo lo que habíamos tra-
bajado y ahí vimos que teníamos 
que comprar otra. Por cada bolsa, 
la balanza anterior nos robaba dos 
kilos. Nosotros hacíamos 15 o 20 
bolsas diarias y a dos kilos x bolsa 
nos comía unos 30 a 40 kilos en 
total. Ahora estoy tranquila porque 
esto se solucionó”.

Teresa Cepeda, Grupo “La 
abuela”:
Teresa tiene 75 años. Aunque vive 
sola, tiene 4 hijos, 12 nietos y 5 bis-
nietos. Su vivienda es una casa pre-
caria de dos cuartos. El microcrédi-
to al que accedió le permite realizar 
el piso de su vivienda (que actual-
mente es de tierra) y un pequeño 
refugio de chapa en la entrada. 
Teresa ya compró los materiales 
para estas reformas y cuenta con 
la ayuda de sus hijos y nietos que 
colaborarán en la realización.
“Ya compré un camión de tosca 
(tierra colorada) para el piso, además 
chapas recicladas y tirantes. Quie-
ro avanzar y hacer cosas, no que-
darme. Además, de otra manera no 
voy a terminar mi casita porque ¿de 
dónde saco? Aunque gracias a Dios 
para pagar la cuota tengo.

Todos los que estamos en el grupo 
estamos necesitados y de esta for-
ma, nos ayudamos. Con el próximo 
crédito quisiera hacer una división 
interna de las dos piezas. Después, 
quiero hacer para el fondo del terre-
no un quincho porque nosotros so-
mos mucha familia. La verdad estoy 
contenta….”

María Isabel Lencioni, grupo 
“Emprendedoras”
María tiene 33 años. Vive con sus 
dos hijos (Antonella de 2 años y 
Lorenzo de 6 meses), y su esposo 
Gustavo.  Con el microcrédito ha 
podido realizar la mejora del techo 
de su casa, además de una amplia-
ción para la cocina y un galpón.

“Por suerte tuvimos esta posibili-
dad. A veces se cuenta con $200 o 
$300 pero es poco y por ahí no la 
gastás toda en materiales. Enton-
ces no se podía hacer la amplia-
ción que queríamos. Y el crédito 
digamos que por los requisitos no 
se puede sacar y es complicado. 
Esto era lo que me faltaba, un po-
quito más. Y aparte da resultado. 
Después, con un segundo crédito 
pensamos hacer el piso de la casa, 
el baño, etc.”

ANUARIO 2008

PROGRAMAS OTRAS ACCIONES

A lo largo del año, la Fundación dio 
continuidad y participó activamente 
de otros proyectos, tanto del área 
de educación, como de las áreas de 
salud y deportes.

La diversidad de las acciones res-
ponde a la misión de estar presentes 
en las comunidades de influencia, 
dando respuesta a las necesidades 
detectadas.
A continuación, describimos estos 
proyectos y sus resultados.

Alfabetizaciones exitosas, un 
desafío compartido
Durante el 2008, la Fundación 
apoyó el funcionamiento del Taller 
de Lectoescritura que la Fundación 
Manos Abiertas tiene en el Centro 
Educativo San Ignacio de Villa de 
Mayo.
Los chicos que asisten al taller pro-
vienen de familias de bajos recur-
sos, y viven en un contexto social 
que no favorece su alfabetización 
(padres analfabetos, con proble-
mas de alcoholismo, drogadicción, 
violencia familiar, desocupación 
laboral).  Muchos de ellos presen-
tan graves dificultades para leer, 
escribir y expresarse, lo que mu-
chas veces deriva en el abandono 
escolar, y la consecuente exclusión 
social. 

El taller tiene por objetivo apo-
yar la alfabetización de los niños 
para que logren los objetivos 

curriculares correspondientes al 
primer ciclo (1º, 2º y 3º grado), 
en un clima de contención y 
cariño.

Cuatro tardes por semana los chi-
cos (alrededor de 30), trabajaron 
junto a una maestra especializada 
y una Lic. en Bibliotecología en dis-
tintas actividades para afianzar sus 
aprendizajes escolares, y superar las 
dificultades.
Los objetivos específicos del taller 
fueron:

• Crear el hábito y gusto por la lec-
tura.

• Lograr mejoras en la lectura y 
comprensión  de textos.

• Reconocimiento de las vocales y 
consonantes (especialmente en 1° 
grado)

• Fomentar la imaginación y la crea-
tividad, a partir del cuento.

• Lograr mejoras en  la caligrafía y 
ortografía.

El desafío para el 2009 es trabajar 
con las escuelas, especialmente 
con las maestras de los chicos que 
participan del taller, para hacer 
un seguimiento más exhaustivo y 
plantear estrategias conjuntas para 
solucionar los problemas detecta-
dos.
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Acercando lo VALIOSO  de for-
ma ATRACTIVA
Desde el 2007, la Fundación apadri-
na a la Escuela Primaria Nº17 de 
Fátima, acercándole mensualmente 
a todos los alumnos la Revista In-
tercole, publicada por la Asociación 
Voces y Ecos.
Es una revista familiar, participativa, 
de contenido didáctico-formativo y 
alta calidad gráfica, donde los chi-
cos y sus familias encuentran notas 
educativas, culturales, de interés 
general, entrevistas, juegos, cuen-
tos, curiosidades y opiniones sobre 
libros, websites, películas, etc. 
En el mes de mayo, los chicos de la 
Escuela de Fátima fueron la “Foto 
Intercole del mes”.
En 2009 seguirán recibiéndola, 
como un aporte para acercar los 
chicos y sus familias un  material de 
lectura entretenido y valioso.

Recuperando miradas en alianza
Junto a FUSAVI (Fundación Médica 
de Salud Visual y Rehabilitación), y 
al PRIAR (Programa Interactivo de 
Ayuda por Regiones) del Banco de 
Galicia, realizamos un relevamiento 
de agudeza visual a todos los chicos 
y adultos del  Hogar “El Jagüel de 

María”, de Villa Rosa. 
El Hogar, que se sostiene gracias a la 
solidaridad de varios grupos y Funda-
ciones,  alberga chicos en situación 
de riesgo social que han sido sepa-
rados de sus hogares por diferentes 
motivos. Ya en 2007 la Fundación 
colaboró con la reconstrucción de la 
panadería del Hogar, que había sido 
destruida por un incendio. 

Junto a FUSAVI y PRIAR surgió la posi-
bilidad de acercarles atención médica 
especializada en problemas visuales, 
una de las muchas causas evitables 
del fracaso escolar. Los profesionales 
de FUSAVI realizaron los controles a 
todos los chicos y adultos que viven en 
el Hogar, y ocho de ellos necesitaron 
ser atendidos en consultorios porque 
presentaban alguna patología. Se 
entregaron anteojos a todos los que 
los necesitaban, y se planificaron los 
controles posteriores.
Margarita, una de las chicas del 
Hogar, fue operada de estrabismo. 
Los profesionales de Consultores 
Oftalmológicos donaron íntegra-
mente sus honorarios, y la Fun-
dación CUBA y PRIAR, colaboraron 
con el costo de la clínica, insumos, 
anestesia, y monitoreo de las inter-
venciones quirúrgicas. 

Margarita, muy agradecida:

Educar a través del deporte
Como prueba piloto en el área de 
deportes, en la cual la Fundación 
quiere profundizar su trabajo en 
2009, el viernes 7 de noviembre, 
realizamos en el Anexo de Villa de 
Mayo la 1º Copa Fundación CUBA 
de fútbol. 

En alianza con el Departamento de 
Ed. Física del partido de Malvinas 
Argentinas, se reunieron 24 es-
cuelas primarias, que enviaron un 
equipo en representación. Partici-
paron cerca de 200 chicos de entre 
10 y 12 años, todos alumnos de es-
cuelas públicas de la zona. 

El encuentro tuvo 3 objetivos:
• Promover valores mediante el de-
porte.
 
• Tomar el juego como un medio para 

el desarrollo de personas íntegras.

• Generar un concepto distinto 
con respecto a la competencia en 
el fútbol. 

Para lograrlo, se trabajó con los 
chicos antes y después de los parti-
dos, proponiéndoles dinámicas de 
reflexión y una manera distinta de 
competir: no sólo ganaron premios 
los equipos que obtuvieron mejores 
resultados, sino que fueron pre-
miados quienes a lo largo del día 
demostraron que pueden jugar lim-
pio, trabajar en equipo y priorizar 
la amistad y el compañerismo en 
la cancha. Así, se entregaron las 
Copas Amistad, Juego Limpio y 
Trabajo en Equipo. 

Las actividades fueron coordinadas 
por los Lic. Arturo Clariá y Tomás 
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de Olazábal, profesionales de las 
Fundaciones Proyecto Padres y Va-
lores para Crecer. Antes de iniciar 
los partidos, se transmitió a los do-
centes de los chicos el espíritu que 
queríamos darle a la Jornada, para 
que todos los adultos que partici-
paba del torneo estuvieran con la 
mirada puesta en el mismo objetivo: 
que los chicos pasen un día agrada-
ble, disfrutando y aprendiendo a 
través del deporte.

Contamos además con la colabo-
ración del Depto. de Educación 
Física del Club, y con la presencia 
de más de 10 voluntarios, jóvenes y 
adultos del Club que nos acompa-
ñaron durante todo el día. 

La principal tarea de los voluntarios 
consistió en ser veedores de los parti-
dos, debiendo completar una  plani-
lla especialmente diseñada para iden-
tificar en cada equipo las actitudes 
positivas que se intentaron promover 
durante el juego. Al finalizar todos 
los partidos, se sistematizaron estas 
planillas, y de acuerdo a los puntajes 
obtenidos, se entregaron las copas 
antes mencionadas. Estos equipos 
recibieron copas más grandes que 
los tradicionales primeros puestos, 
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enfatizando así que lo más impor-
tante no era ganar, sino pasarla bien 
respetando a los contrincantes en un 
clima de sana competencia.

Antes de la entrega de premios, se 
realizó un trabajo en grupos para 
que los chicos evaluaran el trabajo 
del día. Compartimos las respues-
tas de los chicos: 
¿Qué fue lo que más me gustó y 
qué aprendí hoy? 

“Me gustó hacer amigos nuevos y 
jugar en equipo” 

“ Aprendí a perder sin enojarme y a 
respetar a los contrincantes” 

“Aprendí a jugar en equipo y me 
gustó mucho compartir con otras 
escuelas” 

“Aprendí a jugar limpio y tranquilo, 
y también las enseñanzas que nos 
dieron”.

El desafío para el 2009, es pro-
fundizar el trabajo en el área de 
deportes, considerándolo como  
una herramienta eficaz para la 
inclusión social  y la formación 
de niños y jóvenes.

S E G U R I D A D

Servin Seguridad S.A. 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 Nº 1804 - B1602BPR - Florida - Buenos Aires - Argentina

Tel.: 4102-0300 - e-mail: info@servin-seguridad.com.ar
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DESAFIOS Y PROYECTOSDESAFIOS Y PROYECTOS
2009

La Fundación apuesta a seguir cre-
ciendo de la mano de personas y 
empresas que apoyen los distintos 
Programas, permitiendo el sosteni-
miento de los que ya están en mar-
cha, y la implementación de nuevas 
propuestas.

Estos son nuestros desafíos para el 
2009:

Deportes e inclusión social
En los últimos meses del año, 
comenzamos a planificar la puesta 
en marcha de un proyecto en el 
área de deportes, convencidos de 
que es una herramienta eficaz para 
la formación e inclusión social de 
los niños y jóvenes más vulnera-
bles. Además, el trabajo en el área 
de deportes es parte de la misión 
que la Fundación quiere llevar ade-
lante.

Como todo nuevo proyecto, exige 
una planificación cuidadosa, y la 
colaboración de personas que se 
comprometan a apoyarlo de dis-
tintas maneras. ¡Contamos con el 
apoyo de toda la comunidad de so-
cios y empresas allegadas al Club y 
a su Fundación! 

El Consejo de la Fundación apunta 
a presentar este proyecto en 2009, 
desarrollando los fondos que sean 
necesarios para su puesta en mar-
cha.

Capacitación en oficios
La Fundación ha concretado ya un 
Acuerdo con el Centro de Formación 
Profesional Nº 402 de Exaltación de 
la Cruz y con la Escuela Secundaria 
Nº 209 de Fátima, con el objeto de 
establecer un Plan de Cooperación 
Técnico Docente para promover 
la formación y capacitación profe-
sional de estudiantes egresantes de 
la Escuela, así como de otros adultos 
pertenecientes la comunidad aten-
dida por la escuela. 
La primera acción de este Plan es 
la de poner en marcha en 2009 un 
Curso de Instalador Electricista, con 
título oficial y una duración de 450 
horas cátedra, a dictarse durante 
30 semanas en las instalaciones de 
la Escuela Nº209. 
La Fundación se comprometió a 
desarrollar los fondos para cubrir 
los costos de todos los materiales 
necesarios para el desarrollo del 
curso, como así también la en-
trega de una caja de herramientas 
para el desempeño del oficio a los 
alumnos que aprueben el curso. Se 
espera capacitar a un grupo de 30 
alumnos.
Los honorarios del docente a cargo 
son aportados por el Centro de 
Formación Profesional, y las insta-
laciones por la Escuela. La Coope-
rativa local también colabora en la 
convocatoria al curso. 
Contamos con el apoyo del Ing. 
Patricio Simons, Miembro Coopera-
dor de la Fundación, quien lideró la 

articulación entre las instituciones 
y la firma del Acuerdo, y quien se 
ocupará, junto con la Fundación, de 
supervisar el desarrollo del Curso y 
el cumplimiento de lo convenido. 

Becas universitarias
La Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales (UCES), otorgó 
a la Fundación 3 becas completas 
para que jóvenes de las zonas de 
influencia puedan comenzar sus 
estudios universitarios.

Se elaboró un reglamento para los 
posibles candidatos, y se realizó la 
convocatoria a través de la Escuela 
Secundaria de Fátima y de la Fun-
dación Manos Abiertas. En el mes 
de diciembre se realizaron las en-
trevistas para conocer a los candi-
datos, y en los primeros meses del 
2009 se seleccionarán los becarios, 
que comenzarán sus estudios en el 
mes de marzo.

La Fundación se comprometió a 
financiar anualmente las matrícu-
las correspondientes, y a otorgar 
a cada becado un monto men-
sual para viáticos. Asimismo, se les 
asignará un tutor voluntario, pro-
fesional del área afín a la carrera 
elegida, para que lo acompañe en 
sus estudios y en la inserción a la 
vida universitaria.
Creemos que como Fundación del 
Club Universitario de Buenos Aires, 
es muy importante poder brindar 
a los jóvenes de contextos sociales 
más desfavorecidos, la posibilidad 
de acceder a la Universidad, con el 
acompañamiento adecuado para el 
sostenimiento y finalización de los 
estudios. Gracias al ofrecimiento 
de la UCES, comenzaremos nuestra 
primera experiencia de becas en el 
nivel universitario.

Más aulas para más alumnos
El Pbro. Raúl Scala, Párroco de la 
Iglesia Inmaculado Corazón de 
María, en Villa de Mayo, presentó a 
la Fundación la necesidad de apoyo 
para la construcción de 5 aulas en 
dos de los Colegios Parroquiales de 
la zona. 
El espacio con el que cuentan en la 
actualidad no les permite dar res-
puesta a la demanda de educación 
secundaria, y la construcción de las 
5 aulas permitiría el ingreso de 150 
nuevos alumnos.
La empresa Argencons, allegada a 
la Fundación, realizó el generoso 
ofrecimiento de incluir en el lan-
zamiento del fideicomiso de cons-
trucción  de la Torre Quartier San 
Telmo, el compromiso de financiar 
la ampliación de uno de los Cole-
gios, Ntra. Sra. de la Merced. La 
construcción de 3 nuevas aulas 
permitirá el ingreso de 90 alumnos, 
que se suman a los 100 que actual-
mente cursan el nivel secundario.
Ojalá el éxito de este empren-
dimiento pueda acompañar en 
2009 el crecimiento de la Fundación 
y su compromiso con la educación 
de los niños y jóvenes que más lo 
necesitan.
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DESARROLLO INSTITUCIONALDESARROLLO 
INSTITUCIONAL

La Fundación trabaja en esta área 
para fortalecer los lazos con las 
organizaciones y empresas que 
apoyan sus proyectos.
Llevamos adelante diferentes es-
trategias de comunicación y desa-
rrollo de recursos, con el objetivo 
de sostener los Programas que es-
tán en marcha, y contar con fon-
dos para nuevos proyectos que den 
respuesta a las necesidades de los 
barrios vecinos a las sedes.
Creemos que una comunicación 
fluida y frecuente con nuestros 
donantes y con la comunidad de 
CUBA en general, junto a una ren-
dición de cuentas transparente, 
son herramientas fundamentales 
para trabajar con seriedad en la 
consecución de nuestra misión.

COMUNICACION

En el 2008 nos propusimos poten-
ciar la comunicación de las acciones 
de la Fundación para con sus miem-
bros y la comunidad de CUBA en 
general.
Somos conscientes de que para 
lograr el apoyo necesario, es fun-
damental dar a conocer lo que la 
Fundación hace y los resultados de 
los proyectos.
Estas son algunas de las acciones 
que hemos desarrollado este año 
para fortalecer la comunicación:

Comunicación interna:
• Actualización periódica de nues-
tra página web. 
(www.fundacioncuba.org.ar). 
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La II Comida Anual a Beneficio, se 
realizó el 29 de mayo en La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires.
Asistieron 360 personas, y contamos 
con el apoyo de 40 empresas, que 
participaron a través de la compra 
de mesas corporativas y de publici-
dad en el Programa de la noche.
Una vez más, fue una noche com-
partida entre amigos con un fin soli-
dario. 

El II Torneo Anual de golf a benefi-
cio, se realizó el 19 de septiembre 
en la cancha de CUBA Fátima. Par-
ticiparon 68 jugadores, y 18 empre-
sas apoyaron el evento a través de 
la compra de líneas corporativas y 
publicidad en los hoyos. 
La realización y el éxito de estos 
eventos fue posible gracias a la 
generosa colaboración de un gran 
número de personas y empresas 
que prestaron su apoyo de diferen-
tes maneras. Reiteramos a todos 
ellos nuestro profundo agradeci-
miento.

Miembros Adherentes
Continuando con la estrategia ini-
ciada en 2006 de comunicar a los 

diferentes segmentos de socios la 
existencia de la Fundación y so-
licitarles su apoyo como Miembros 
Adherentes, durante este año reali-
zamos una campaña de marketing 
directo dirigida a los socios activos 
del Club.
A todos ellos se les envió por correo 
una pieza de comunicación, segui-
da de un llamado telefónico que los 
invitaba a concretar la donación. Se 
realizó en  4 etapas entre agosto y 
noviembre. Se lograron 111 nuevos 
donantes, con una tasa de respues-
ta de 3.06%, resultado menor al 
esperado. 
En 2009 continuaremos fortalecien-
do la comunicación de las acciones, 
para que más socios conozcan la Fun-
dación y se comprometan con ella.

Comercialización
A lo largo del año se desarrollaron 
las negociaciones con empresas que 
podrían tomar la venta de productos 
con el escudo de CUBA, reportando 
un ingreso a la Fundación. En 2009 
se concretará esta iniciativa, surgida 
del otorgamiento de CUBA a la Fun-
dación de la licencia de los símbolos 
propios del Club. 

• Link en la página de CUBA.

• Notas en todos los números de la 
Revista El Club y en el Newsletter 
digital de CUBA.

• Difusión a través de carteleras en 
todas las sedes.

• Participación en la Muestra Fo-
tográfica de los 90 años.

• Participación en el Concert de 
Rock en Villa de Mayo.

• Envío a todos los miembros de la 
Fundación, en el mes de diciembre,  
de un resumen institucional con lo 
realizado a lo largo del año.

• Convocatoria y realización de la II 
Reunión Anual de Miembros, para 
informar sobre lo realizado e inter-
cambiar ideas sobre el futuro de la 
Fundación.

• Elaboración del Newsletter digital 
propio, que saldrá  en 2009.

Comunicación externa
•Nota en el diario La Nación del 1º 
de septiembre. Sección Historias 
Solidarias: “El Club de los que ayu-
dan a sus vecinos”.

• Entrevistas en 3 Radios en el mes 
de septiembre.

• Nota en la Revista Cuentas Claras 
del mes de agosto, publicada por la 
Cooperativa de Fátima.

• Espacio de difusión en “Azul”, 
guía de servicios distribuida en los 
countries de la zona de Villa de 
Mayo.

• Link en la página web de FUSAVI.

DESARROLLO DE RECURSOS

Eventos Anuales
Realizamos, como en 2007, la Co-
mida y el Torneo Anual de golf a 
beneficio. Ambos eventos nos per-
miten recaudar fondos para el sos-
tenimiento de nuestros programas.
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Otras fuentes de ingreso
Eventos deportivos: las capitanías de 
Náutica y Paleta organizaron, res-
pectivamente, una competencia a 
beneficio de la Fundación. También 
la Maratón de Fátima llevó el nom-
bre de la Fundación. 
El desafío para el 2009 es que 
las Capitanías de otros deportes 
puedan sumarse a esta iniciativa, 

difundiendo el accionar de la Fun-
dación entre los socios allegados a 
cada deporte. 
Asimismo, se recibieron donaciones 
de empresas dirigidas a proyectos 
específicos, y se puso a la venta la 
película con la historia de los 90 
años de CUBA a través de un bono 
contribución.

Alumnos becados en 
nivel Inicial, Primario,  
Secundario y Universitario.

Madres de familia  
capacitándose para 
acompañar mejor la 
educación de sus hijos.

Alumnos recibiendo 
mensualmente la Revista 
Intercole.

Niños recibiendo apoyo 
para lograr su  
alfabetización.

Pesos entregados en 
microcréditos para  
mejoramiento de vivi-
enda y emprendimientos 
productivos.

Jóvenes y docentes  
participando de talleres 
de formación en valores.

145

LA FUNDACIÓN CUBA 
EN NÚMEROS 

45

550

30

38.000

150

ANUARIO 2008

Miembros Adherentes $ 148.255,00 
Eventos Anuales a Beneficio $ 105.690,78 
Aporte Club Universitario de Buenos Aires $ 50.000,00 
Otros Ingresos $ 42.553,95 
Donaciones de empresas $ 23.000,00 
Total $ 369.499,73

Miembros Adherentes

Eventos Anuales a Beneficio

Aporte CUBA

Otros Ingresos

Donaciones de empresas

Gastos Administrativos $ 14.582,73 
Comunicación $ 10.982,24 
Desarrollo de Fondos $ 42.857,11 
Programas $ 318.527,92 
Total $ 386.950,00 

Gastos Administrativos

Comunicación

Desarrollo de Fondos 

Programas

Egresos por Programas 
Familia Educadora $ 77.928,48 
Becas Escolares y Capacitación $ 70.165,00 
Desarrollo Productivo $ 44.700,00 
Formación en Valores $ 9.516,30 
Otras Acciones (Revista Intercole, Taller lectoescritura) $ 23.273,60 
Educación y Deporte $ 4.544,24 
Ayudas Puntuales $ 19.859,50 
Apoyo a tareas de Asistencia Social  $ 14.100,00 
Coordinación y monitoreo $ 54.440,80 
Total $ 318.527,92

Ingresos

Egresos 

Egresos por Programas

Familia Educadora

Becas Escolares y Capacitación 

Desarrollo Productivo

Formación en Valores

Otras Acciones 

Educación y Deporte

Ayudas Puntuales

Apoyo a tareas de Asistencia Social 

Coordinación y monitoreo

11%

82%

4% 3%

12%

6%

39%

29%

14%

17%

4%

6%

2%

7%

3%

14%

22%

25%

REPORTE FINANCIERO
Los datos corresponen al ejercicio 2008, cerrado al 31.12.08
¿Cómo invertimos nuestros fondos?



Acompaña a la Fundacion CUBA

TEL.: 02320-407575

INDUTRAB S.R.L.
FABRICA DE ROPA DE TRABAJO

Mensú :
Mameluco, Jardinera, Pantalón, Camisa , Guardapolvos, Botines,

Elementos de Seguridad, Faja Lumbar, Pantalón Cargo, Remeras , Buzos, Chombas,
Ropa para Agua, Camperas, Botas, Guantes descarne, Moteados, Blancos.

Tte. Gral. Peron 4347 – Ciudad Aut. de Buenos Aires
E-mail: indutrab@infovia.com.ar
Web: www.indutrabsrl.com.ar

Tel. 4862-2302 - Tel/Fax: 4865-5681
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NUESTRO AGRADECIMEINTONUESTRO  
AGRADECIMIENTO

Al Club Universitario de Buenos Aires

A las empresas que nos apoyaron durante este año

Auspiciantes de la II Comida Anual a Beneficio
Standard Bank

Banco De Galicia
Fénix Bursátil Soc. De Bolsa S.A.
Alberto Y Cecilia Molinario
Aon Risk Services De Argentina

Auspiciantes con publicidad en el Programa de la II Comida Anual a 
Beneficio
Pan American Energy
Agencia Marítima Rioplat
Hsbc La Buenos Aires
Alvarez Amuchástegui 
Quilmes
Pereira Aragón & Asociados
Petrobras
Omint
Torruella & Cia.
J.C. Naón & Cia. S.A.
Alutecnic
Indutrab SRL.
Ursa Ingenieria Y Construcciones
Lockwood & Cia. S.A.I.C.
Intermac S.A.
Caputo
Constructora Lanusse
Daniel A. Chozas
Park Service 

Auspiciantes del II Torneo de Golf a Beneficio
Banco de Galicia

Fénix Bursátil Soc. De Bolsa S.A.
Pan American Energy
Agencia Marítima Rioplat
Aon Risk Services De Argentina
Later - Cer S.A. 
Compañía Argentina De Semillas
Obras Y Sistemas S.A.
Springwall 
Dapsa
Don Mario Semillas
Grus Ingeniería S.R.L

Donaciones en especie o servicios
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires
Los Petersen Cocineros
Chandon
Eolo  Patagonia´s Spirit
El Castillo De Mandl
Gustavo Solari
Miguel Escasany
Bodega El Esteco
Grupo Sarapura
Caderap Correo Privado
L`Oreal Argentina
Deutsche Bank
Nealon S.R.L.
Bodega Ruca Malén
Victor Serrano
Coca Cola de Argentina
Alpargatas S.A.
Kraft Foods Argentina

Apoyo económico para Programas
Banco de Galicia

A nuestros Miembros Iniciadores
Alonso Gonzalo Rafael
Álvarez Federico M
Álvarez María Delfina Paz De
Angio Jorge Luis
Apraiz Néstor
Arana Marcio Ricardo
Armando Jorge Horacio

Avrutin Suarez Marcelo E
Baraldo Federico Carlos
Blaksley Ricardo
Boly Alfredo
Bravo Mariano
Caballero Adolfo
Cáceres Gonzalo Enrique
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A nuestros Miembros Adherentes
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Canale Lamarca Carlos A
Canale Rodolfo Amadeo
Cánovas Eduardo Luis
Carratelli Carlos Alberto
Casaubon Luis Alfredo
Castiñeyras José María
Ceballos Zenón Alejandro J
Cendoya José N
Cermesoni Jorge E
Chiesa Luis Oscar
Clementi Luis Horacio
Colomer Carlos Alberto
Cuneo Libarona Rafael
Dams Alberto E
De Cucco Games Alfredo J
De Ezcurra Juan
De Iriondo Carlos
Del Villar Carlos Hernán
Delger Santiago
Díaz Reynolds Juan Carlos
Dighero Juan Martin
Dodds Ricardo A.
Dorado Frers Luis
Elías Ramón C
Elizalde Daniel De
Elizalde Marcelo De
Enríquez José Luis
Esponda Jorge
Fernández Ferrari José M
Fernández Miranda José María
Ferreccio Fortunato José
Fontan Balestra Carlos
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
García Cándido E
García Elorrio Julio Cesar
García Oscar Rodolfo
Garda Olaciregui Enrique María
Gerold Daniel Gustavo
Giachino Oscar J
Girod José María
Giudice Carlos Roberto
Gómez Crovetto Hugo Jorge
González Gale Héctor Luis
González Taboada Enrique
Gotta Héctor Cesar
Griffi Valdez Eugenio H.J.
Guevara Guillermo
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Holmberg Adolfo E D
Holmberg Ezequiel A D
Huergo Eduardo Juan
Huergo Lanús Federico

Iribarne Héctor Pedro
Kardashian Carlos R
Landau Jorge Alberto
Lanusse Naon Miguel R
Larralde Pablo Francisco F
Leiguarda Ramón Carlos
Leiva Jorge Martin
Leiva Martin Alejandro
Levi Martin Carlos
Lissarrague Juan Manuel
López Aníbal Enrique
Losoviz Mauricio Osvaldo
Maers Herman G. (Falleció)
Martínez De Sanzo Alejandro
Martínez De Sanzo Rafael A
Martínez Mosquera Marcelo
Martire Eduardo F A
Marzorati Osvaldo J
Mase Ricardo Luis
Massa Alejandro Héctor
Maurette Luis
Maurette Rafael
Medica Luis Raúl
Méndez Tronge Adolfo A
Miguens Cristian
Miguens Hugo Roberto
Molinario Alberto
Morgan Daniel
Morillo Capurro Néstor O A
Moscone Ricardo Oscar
Naveyra José L
Negri Roberto Juan
Nissen Christian E
Novaro Héctor R
Nuñez Jaime
Odriozola Juan Martin
Olmedo Adolfo Daniel
Ortiz Enrique Fernando
Otamendi Jorge
Pastorini Luis A
Pazos Roberto
Peluffo Claudio Antonio
Peña Dimas Carlos
Peña Juan Carlos
Pereira Aragón Rafael
Peres Adrian Felipe
Pérez Chada Alejandro Raúl A
Pérez Cortes Osvaldo
Perri Marcelo Daniel T
Petruccelli Mauro
Picchetti Julio
Picchetti Julio Cesar
Ponferrada Luis A
Procaccini Juan Carlos

Quesada Mario Guillermo
Richards Ricardo Matías
Rodríguez Varela Alberto
Saenz Jorge Alberto
Sánchez Kalbermatten Mariano
Sánchez Salazar Heberto Benito
Sansot Jorge
Sanz Juan Martin
Sartirana Martin Alejandro
Segura Olivera Domingo José
Sequeiros Javier Julio
Shaw Alejandro Arturo
Sicouly Carlos Alberto
Solari Costa Osvaldo N
Soroet Simón Pedro
Spangenberg Eduardo
Tacco Alejandro Jorge

Tiphaine Luis
Tosi Héctor Oscar
Tramutola Carlos Daniel
Tripodi Esteban Alberto
Ubertalli Alberto Mario
Ugarte Luis Alberto
Uriarte José Joaquín
Vallina Rafael F
Vidiri José Luis
Vilariño Javier Ignacio
Villar Jorge Sebastián
Vinokurov Javier Esteban
Yvorra Eduardo Oscar
Zaballa Javier Carlos
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquin José María
 

Blousson Matías
Bocci Lawrence J
Bonadeo Carlos Osvaldo
Bonadeo Ezequiel Juan
Bonifatti Horacio Alberto
Bonorino Adolfo Vicente
Bosio Aragón Juan H.
Bronenberg Victorica Rafael R
Bruera Ignacio Ezequiel
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier
Bustos Carlos Oscar
Caballero Wenceslao H
Campitelli Guillermo
Campos Carlos Alberto
Camps Luis E
Cao Corral Manuel
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L
Carreño Daniel Augusto
Casaubon Juan
Castaño Julio Oscar
Centeno Ricardo E
Cerchia Juan Carlos
Chiesa Jorge Alberto
Chimondeguy Domingo Javier
Cichero Ricardo Santiago
Cinto Courtaux Lucas
Clucellas Francisco Adolfo
Coddington Antonio Noel
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrian Santiago
Cordero Bartolomé Leonidas
Cordero Biedma Jorge

Abbondati Máximo Ítalo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Aguilar Eduardo
Aguirre Saravia Jorge Andrés
Aguirre Saravia Raúl Daniel
Ahumada Jorge L
Albani Juan Carlos
Aldanondo Matías
Alliati Daniel Alberto
Álvarez Federico M
Álvarez María Delfina Paz De
Amaral Paz Juan Carlos
Andreone Héctor E
Anitua Pedro
Armendariz Fernando Raúl
Arning Bengolea Fernando E
Avrutin Suarez Gastón María
Azzarri Juan Carlos Alberto
Baigun David
Barclay Carlos Alfredo
Bark Eduardo Alberto
Barrionuevo Mario E
Basaldua Carlos Martin
Bassi Jorge Enrique
Belgrano Marcelo
Benard Carlos José
Benedit Tomas
Benegas Rodolfo
Bengolea Juan Carlos
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso José
Blaksley Guillermo José
Blauzwirn Pablo
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Córdoba Gonzalo Aníbal
Cornejo Carlos
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Pablo
Coussio Guillermo Martin
Couto Juan Carlos
Cowper Carlos A
Crivaro Ángel A
Cuneo Libarona Cristian
Curat Pablo
Dato Arena Ignacio Javier
Davicce Alfredo Ángel
Daza Alejandro Javier
De Ezcurra Pablo
De Nevares José María
De Pablos Tomas Manuel
De Pamphilis Diego
De Urquiza Justo José
De Zavalia EduardoA
Degreef Adolfo Víctor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo José
Denham Patricio Andrés
Díaz Armando
Díaz Cantón Gustavo Adolfo Vic
Diehl Ayerza Raúl
Diez Luis Laureano
Dondorff Alberto Armando Aure
Dumas Juan E
Eiras Jorge
Elicabe Néstor José
Elizalde Eduardo Jorge L.
Ergui Ignacio
Fernández Cronenbold Luis Justino
Fernández Diego Martin
Ferro Daniel Augusto
Fescina Andrés Joaquín Pedro
Figuerero José María Manuel
Fischkyn Mario Jorge
Forcher Guillermo
Fragueiro Amelia R O de
Fragueiro Carlos José
Fratini Alfredo José
Frey Martin Egon
Galfre Oscar Julio
García Fernández Javier
García Madeo Norberto
García Santillán Martin Pablo
García Susini Rodolfo E
García Vázquez José A
Gascon Carlos Raúl
Gay Camilo Horacio
Gear Juan Raúl
Genoud Rafael

Gilligan Luis María
Giménez Julio Jorge
Giudice Carlos Andrés S
Giustinian Agustín Wenceslao
Gómez Alzaga Carlos I
Gómez Nardo Carlos Alberto
González Cutre Jantus José Mar
González Garrido Raúl Julio
Gorostiaga Roberto E
Goya Juan Agustín
Grillo Héctor
Guevara Lynch Luis Fernando
Guillochon Carlos Eduardo
Gulland Alberto
Gutiérrez Pechemiel Ismael C
Hardie Maximiliano
Harris Silvina
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Ibarlucia Armando
Imposti Eduardo
Insua Ernesto
Irala Emanuel
Iriberri Jorge
Iturriza y Lando Carlos A
Jachno, Román Carlos
Jost Luis José
Keilhauer Guillermo G R
Kenny Mario Luis
Klappenbach German
Lacase Santiago José
Laguela Fernández Eduardo J
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambre Carlos A
Lanusse Alberto Rómulo
Lanusse Fernando Roberto
Larralde Pablo Francisco F
Lasala Fernando Gustavo
Latugaye José Jorge
Leiguarda Diego
Lepiscopo Eduardo Américo
Liporace Alejandro
Macias Francisco
Mallea Jorge Enrique
Marseillan Alfredo José
Martin Marta Elena
Martínez Youens Alberto
Martire Palacio Hernán María
Marull Federico Fernando
Mastroizzi Jorge Pedro
Mayol Virgilio Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Medel Patricio
Medel Ricardo

Meilan Mariano
Melegari Luciano Arturo
Meoli Roberto
Merello Lardies José Luis
Micheloni Marcelo Agustín
Miguel Rodrigo Sebastián
Miguens Javier
Miguens Patricio Hugo
Miguens Sebastián Hugo
Mihura Martin E
Mitchell Osvaldo
Moran Jorge Eduardo
Morea Cantilo Carlos
Morgan Miguel Tomas
Mosquera Jorge Máximo
Mussel Enrique Alejandro
Norverto Jorge Braulio
Ocampo Carlos Guillermo
Olivera Adolfo G
Oliverio Javier Julio
Olmedo Daniel Eduardo
Orsay Leopoldo J
Padula Víctor Horacio
Palacio Héctor D
Palma Beltrán Martin
Pascual Emilio M
Pascual, Mariano Isaac
Passaro Juan E
Pedrosa Nicolás J
Peña Fernando
Peres Adrian Felipe
Pérez Héctor Leandro
Pérez Maraviglia Agustín A
Pérez Maraviglia Andrés
Pérez Vidal Rafael
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Aníbal Norberto
Piccioni Héctor Luis
Piñero Gonzalo
Pintos Carlos Alberto
Pique Alejandro
Pittaluga Jorge M
Podestá Carlos Eduardo
Polemann Sola Horacio Guillermo
Politi Andrés José
Pordelanne Roberto
Puelles Santiago
Quintana Aguilar José Alberto
Quiroga Octavio
Richards José Patricio
Rimoldi Alberto Luis
Roccatagliata Ernesto
Rodríguez Alberto M
Rodríguez Juan Ignacio

Rodríguez Traverso Mario
Rojas Daniel Augusto
Rojas Paz Enrique Pablo
Romero Mariano
Rossi Ángel Rodolfo
Rossi Mario
Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose Joaquín
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Saenz Valiente Santiago Antoni
Salmain Diego
Salvaneschi Alejandro Martin
Samitier Jorge Alberto
Sampaiño Carlos
Sampietro Jorge R
Sánchez Gómez Guillermo
Sanguinetti Eduardo Julio
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge
Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martin Ernesto J
Schenone Gustavo Emilio
Schioppetto Hugo D
Secin Fernando Pablo
Segura Olivera Domingo José
Segura Olivera Ricardo J
Sejean Juan Bautista
Serial De La Torre Ramiro
Sicardi Juan María
Siffredi Castex Juan Ignacio
Silva Ernesto G
Silva Evelyn Guillermina De
Silva Jorge L
Simons Conrado P
Solaegui Luciano Alberto
Solari Juan José
Sporleder Alejandro
Spota Eugenio Marcelo G
Steverlinck José María
Suarez Fernando Javier
Suarez Pizarro Martin
Suero Ernesto C
Szelest Rodolfo E
Taboada Guillermo
Tholke Eduardo Luis
Torassa Gustavo Javier
Torres Zavaleta José María
Torruella Jorge Francisco
Tortorelli Horacio Luis
Trajtenberg Aarón
Trincavelli Sebastián
Troiani Carlos Gustavo
Uriarte Agustín Mateo
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A nuestros Miembros Cooperadores
Brons & Salas Abogados
Deloitte & Co.
Clara Zapiola de López Rivarola
Guillermo Forcher
Eduardo Di Gennaro
Pedro Civelli
Patricio Simons

A nuestros voluntarios 2008
Raúl Taquini
María Martínez Gálvez
Ángeles Fragueiro
Federico Cicardo
Bea Zuffriti
Mareen Casabal
Clara Zapiola
Marcela Andrade
Belén Giraud
María Sara Medel
Marcela Zaniello
Mercedes Tanco
Maida Miguens
Beba Osler
Rodrigo Ávalos
Patricia Cazenave
Tomás Pieres
Juan Campos
Mónica Uzandizaga
Ángeles Bianchi
Francisco Zamboni
Las divisiones de 5º y 6º de Hockey de CUBA.

A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento.

Urrea Carlos J
Urrea Mario
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo
Valente Luis Horacio
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Velasco Fernando
Vidal Alejandro Javier
Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Villamil Ezequiel María

Von Ifflinger G Carlos A M
Vrljicak Francisco Federico
Winograd Jorge Adrian
Wust Guillermo Jose
Wust Ricardo
Young Tomas Héctor Francisco
Zorraquin Luis María
Zorreguieta Jorge H
Zottola Grimaux José Luis
Zunino Juan F



Tel.: (011) 4313.6160  -  info@truebadiscjockeys.com.ar

DJ’s lighting + Planning












