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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:

 

Estamos celebrando nuestros primeros 10 años de compromiso con la educación, y hoy queremos 

decirles GRACIAS por habernos acompañado en este camino.

Como en aquel momento de nacimiento de nuestra Fundación, hoy volvemos a elegir la educación, 

la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.

Nuestros programas se proponen realizar un abordaje integral, para que la educación se vuelva 

prioritaria al interior de cada familia con la que tomamos contacto, y utilizamos el deporte, el 

acompañamiento y la capacitación como principales medios para lograrlo. 

En estos años fuimos creciendo y aprendiendo, corrigiendo el rumbo cuando fue necesario y 

apostando por el desarrollo personal de cada chico y de cada familia.

Creemos que con decisión y trabajo se pueden lograr grandes cambios. Contamos con el apoyo de 

muchas personas y empresas que han hecho posible este camino recorrido; el  esfuerzo conjunto, 

el compromiso y la dedicación han permitido que la Fundación se consolide como un espacio 

de formación y contención para las familias de bajos recursos que participan activamente en los 

programas. Nuestro agradecimiento va también a todas ellas, por permitirnos ayudar y mostrarnos 

cómo podemos hacerlo de la mejor manera.

Hoy celebramos, pero el trabajo continúa y necesitamos seguir eligiendo la educación cada día. 

Tenemos la misión de seguir colaborando en la construcción de un mejor futuro para todos los 

chicos y familias que quieren proyectarse hacia adelante.

Esperamos que disfruten la lectura de estas páginas, que recorren logros y desafíos. 

Los invitamos a que sigan eligiendo con nosotros la educación. 

Consejo de Administración
Mayo de 2015

MENSAJE DEL CONSEJO
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10 AÑOS ELIGIENDO LA EDUCACIÓN
COMPROMETIDOS DESDE 3 EJES

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR

DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA

CAPACITACIÓN 
LABORAL

Estamos acompañando la educación de más de 600 chicos y sus familias.

PROGRAMAS
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA.
64 madres capacitándose para 
acompañar a sus hijos,
y recibiendo una beca mensual 
para gastos escolares.

PROGRAMA DEPORTE Y VALORES.
400 chicos formándose a través 
del fútbol y el hockey, con talleres 
y actividades complementarias.

PROGRAMA OFICIOS.
79 personas ya egresaron de 
nuestros cursos con títulos 
oficiales.

¡GRACIAS a todos los que nos apoyan en este camino!
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CUMPLIMOS 10 AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009

Así fuimos creciendo en estos primeros diez años...

EL CLUB CREA
LA FUNDACIÓN.

Tenemos personería jurídica.
155 Miembros Iniciadores acompañan 
con su aporte los primeros pasos.

Elegimos la EDUCACIÓN como eje, y desarrollar acciones en 
los barrios vecinos a Fátima y Villa de Mayo. Nos acercamos 
al terreno y nos asociamos con otras organizaciones: 
Fundación Cimientos, Mano Amiga, Ayuda Fraterna, Manos 
Abiertas, Valores para Crecer, Alternativa 3. Primeros eventos 
a beneficio: Comida en La Rural y Torneo de Golf. 

Lanzamos Familia Educadora 
en Río Luján, con 25 familias. 
Iniciamos los microcréditos en 
Fátima con Alternativa 3.
Sostuvimos 57 becas con distintas 
organizaciones locales.

Lanzamos Oficios. 
9 primeros Electricistas.
Construimos 4 aulas para 
el Colegio Parroquial Nuestra Sra.
del Rosario en Los Polvorines. 
Nuestra primera becaria universitaria 
empezó su carrera en UCES.

Primera experiencia con 
el proyecto Nochebuena 
para todos.



Dos nuevos grupos empiezan Familia 
Educadora.
Cesión formal del predio en Fátima.
Abrimos la categoría Mami-Hockey.
Lanzamos el área Voluntariado.
Viajamos a Villa Gesell y 43 chicos 
conocieron el mar.
Las primeras 2 becarias terminaron
sus carreras universitarias.
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2010 2011 2012 2013 2014

2015

¡CUMPLIMOS 5 AÑOS! 
Lanzamos Deporte y Valores 
en Villa de Mayo con 40 chicos…
y a fin de año eran 140! 
Familia Educadora llega a 
Villa de Mayo con 30 familias más.
Oficios llega a Villa de Mayo.

¡Ya somos 400 en Deporte y Valores!.
Lanzamos el Programa Educar en Responsabilidad 

con Fundación Zorraquín 
¡Nos mudamos de oficina!

Inauguramos 44 mts2 de instalaciones 
en el predio de Fátima. 
Todos los becarios secundarios con 
Fundación Cimientos egresaron.
¡Superamos los 600 donantes individuales! 

¡CUMPLIMOS 10 AÑOS! 
Seguimos proyectando un gran 
futuro, seguimos eligiendo la 
educación.

¡Deporte y Valores llega a Fátima! 
Inauguramos la Colonia de verano 
                 en Villa de Mayo.







Capacitación
y participación

de padres
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PROGRAMA

DEPORTE Y VALORES

LOGROS

2014

Torneos y partidos  
amistosos

TORNEO 
FUNDACIÓN CUBA
Por primera vez organizamos un 
torneo de la Fundación, recibiendo 
a otros equipos en la cancha de Los 
Polvorines. Participaron 8 equipos, 
entre ellos los Clubes Borges, 
Harrods, Villa 31, Rotonda, Willy, 
Bella Vista, Tigre y Grand Bourg. 
También jugamos partidos amistosos 
con el Club Fair Play. Cada encuentro 
nos permitió crecer en el deporte 
y en el compañerismo, y ser ejemplo 
de buena conducta y juego limpio 
para todos los que nos visitaron.

TRABAJAMOS EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, UTILIZANDO EL DEPORTE COMO
HERRAMIENTA PRINCIPAL.  

Participamos en encuentros con otros clubes, en ambas zonas. 
Cada partido fue una ocasión para poner en práctica los 
valores del equipo dentro y fuera de la cancha, y reforzar el 
vínculo de respeto con los otros.

La colaboración de los padres en el programa 
se dio principalmente en la ayuda en el 
mantenimiento y limpieza de las canchas y los 
espacios comunes, en las Ferias Americanas 
que se realizaron en el barrio a beneficio de los 
programas, en la preparación de los festejos de 
cumpleaños, en los buffets de los torneos y en 
el arbitraje de los partidos del Torneo Fundación 
CUBA. Además, asistieron a las reuniones de 
padres que se realizan periódicamente como 
condición para que los chicos puedan seguir 
participando del programa.

Los chicos y chicas de Fátima 
tuvieron dos encuentros amistosos 

de fútbol y hockey en la Sede 
CUBA Fátima, con los chicos de 

CUBA. Luego de los partidos 
compartimos una merienda. 

Los profesores destacaron el buen 
comportamiento de los equipos, y 
algunos socios del Club felicitaron 

a los chicos de la Fundación 
por la conducta y el espíritu 

deportivo. También jugaron con 
la Escuela Fátima, de Tortuguitas, 

y el Club Manzanares.

8 padres y 8 madres 
de Los Polvorines 
participaron de 
forma voluntaria en 
la capacitación que 
los profesores del 
programa brindaron 
sobre los aspectos 
básicos del arbitraje 
en deportes, para 
poder arbitrar en 
los partidos de la 
Fundación.
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LOS PRINCIPALES LOGROS 
DEL PROGRAMA FUERON:

El Club Chevallier, de Fátima, y la Sociedad Alemana 
de Gimnasia, en Los Polvorines, nos cedieron las 
instalaciones a precio diferencial para poder llevar 
adelante la Colonia. 

Mensualmente, los 
chicos destacados 
recibieron premios 
por su compromiso, 
responsabilidad, 
trabajo en equipo, 
buena asistencia,  
compañerismo, y demás 
valores que nos enseña 
el deporte.

Para el cierre de la Colonia se realizó el tradicional 
Campamento, donde 87 chicos, de ambas zonas, 
pudieron compartir juntos el cierre de otro verano a 
puro deporte.

Se realizó por cuarto año consecutivo en 
Villa de Mayo, y por tercero en Fátima. 

Aquellos chicos y chicas que se destacaron por sus buenas actitudes tanto fuera como 
dentro de la cancha fueron reconocidos, y recibieron kits escolares y deportivos de regalo.

Allí algunos tuvieron la 
oportunidad de aprender a nadar 
y todos practicaron disciplinas 
acuáticas y otros deportes que 
no se practican regularmente en 
el programa. En la Colonia los 
profesores mantienen los mismos 
ejes formativos y pedagógicos 
trabajados durante el año. 

160 CHICOS ASISTIERON A LA COLONIA DURANTE LOS 
FINES DE SEMANA DE ENERO Y FEBRERO

Colonia
de verano

 Entrega 
de kits



Festejos

Meriendas

16 ANUARIO 2014 | 2015

LOGROS

2014

NUESTROS CHICOS CRECEN… 

PROGRAMA

DEPORTE Y VALORES

Se festejaron conjuntamente los cumpleaños de los chicos 
del programa, y fechas especiales como Pascua y Día del Niño. 
También, junto a las madres del Programa Familia Educadora, 
participamos de festejos locales, como el desfile en las Fiestas 
Patronales de Fátima.

Gracias a que somos organización miembro de la Fundación 
Banco de Alimentos  accedemos a meriendas para todos los 
entrenamientos a un precio especial. Así tenemos alimentos 
de calidad y variedad para las actividades. 

Laura Méndez, de 19 años, 
participó durante 4 años en el 
Programa, comenzó a estudiar 
Profesorado de Educación 
Física y desde mayo de 
2015 integra el equipo de 
profesores del programa.

Belén Sánchez, 
de 21 años, participó 
en el programa durante 
4 años y ahora cursa la 
carrera de Abogacía en 
la UCES gracias a una 
beca de la Fundación. 

En el programa se promueve el acompañamiento de los jóvenes que están finalizando sus estudios 
secundarios, así como la formación de líderes y la reflexión sobre el propio proyecto personal. 
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EL PROGRAMA EN NÚMEROS

Desde 2013 Cargill colabora con el programa financiando mejoras en nuestra 
infraestructura y participando de jornadas de voluntariado donde empleados de la 
empresa se acercan a la Fundación para realizar tareas concretas. Gracias a su apoyo, 
en 2014 hemos podido adquirir para el programa en Los Polvorines un equipo de 
sonido, 16 bancos para la cancha, un cañón calefactor para el SUM y cestos de basura 
para ambos predios. Para este 2015, comprometieron un importante aporte que nos 
permitirá ampliar el espacio de oficina y de guardado de materiales y alimentos en el 
predio de Los Polvorines.

A comienzos de 2015 iniciamos una alianza de trabajo conjunto por tres años: un 
compromiso que colabora con el sostenimiento de la estructura del programa en la 
zona de Fátima. Fundación Laureus Sport for Good, creada para promover el deporte 
como herramienta de cambio social, tiene como misión utilizar la fuerza del deporte 
con la finalidad de tratar problemáticas sociales mediante el apoyo a proyectos 
comunitarios. Su labor se centra en ayudar a niños y jóvenes a superar la pobreza, la 
falta de hogar, la guerra, la violencia, las drogas, la discriminación, la exclusión social 
y la falta de educación entre otros. Laureus Sport for Good Foundation apoya más de 
140 proyectos en todo el mundo que mejoran la calidad de vida de más de 150.000 
niños y jóvenes anualmente. Nos sentimos orgullosos de que nuestro Programa 
Deporte y Valores haya sido seleccionado para contar con este importante apoyo de 
Fundación Laureus.

Nos apoya desde 2014, año en el que financió la compra de 4 pares de arcos móviles 
para el programa en Fátima. En 2015 nos estará acompañando, al igual que Cargill, en 
la mejora de las instalaciones para Los Polvorines.

400 40% 60%

6

96 153

83%

$2.050

$820.0000

NOS APOYAN EN EL PROGRAMA: 

chicos participan activamente. son mujeres son varones

profesores coordinan la actividad.

familias de Fátima y de Los Polvorines se vinculan con la 
Fundación a través del programa.

es la inversión anual promedio por chico.

asistió a los entrenamientos de manera regular. En 2014, el

es la inversión prevista para 2015, 13 veces más que la inicial en 2010.

CARGILL

DIRECTV

FUNDACIÓN 
LAUREUS
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ACTIVIDAD DEPORTIVA 
Un equipo de profesionales de Educación 
Física planifica y lleva a cabo los 
entrenamientos de fútbol y hockey.

DOS EJES GUÍAN NUESTRO TRABAJO

UN ESPACIO EDUCATIVO 
Y DE CONTENCIÓN
Creando un espacio de pertenencia, 
promovemos  la incorporación de valores junto 
a la reflexión y el compromiso con el propio 
proyecto de vida.

EN LA CONSECUCIÓN DE SU OBJETIVO, LA FORMACIÓN DE LOS CHICOS A TRAVÉS 
DEL DEPORTE, EL PROGRAMA OFRECE:

EJE DEPORTIVO EJE FORMATIVO

ENTRENAMIENTOS

PLANIFICACIÓN

CONTENIDO 
TEÓRICO

ASISTENCIA ORDEN

PREMIOS E 
INCENTIVOS

SEGUIMIENTO DE
LA ESCOLARIDAD

CELEBRACIONES

PARTICIPACIÓN 
EN TORNEOS

VALORES

PROGRAMA

DEPORTE Y VALORES
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ENTRENAMIENTOS: dos veces por semana, los chicos toman clases de fútbol y las chicas de hockey, 
divididos en turnos de 1.30 hs. por categoría de edad, que van desde los 6 hasta los 18 años. 

PLANIFICACIÓN: cada encuentro comprende las etapas sucesivas necesarias para toda actividad física: 
precalentamiento, práctica técnica, partido y elongación. Son evaluados tanto el aspecto técnico grupal 
como el individual, y también el actitudinal.

CONTENIDO TEÓRICO: se trabaja el reglamento de los deportes de forma complementaria.

VALORES ASOCIADOS AL DEPORTE: en cada encuentro se pone el énfasis en los aprendizajes que surgen 
de la práctica cotidiana: el valor del trabajo en equipo, el compromiso, el respeto y la generosidad.

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS Y PARTIDOS AMISTOSOS: en competencias y encuentros con otros 
equipos se busca lograr un buen desempeño deportivo, a la vez que se refuerzan los vínculos al interior 
del equipo y se trabaja sobre el sentido del juego limpio.

ASISTENCIA: para participar en el programa es requisito mantener la regularidad, que se interrumpe 
con más de 3 inasistencias sin justificativo.

ORDEN: se respeta la puntualidad en los horarios de entrada y salida en los entrenamientos de cada 
categoría, así como los momentos de recreación y merienda.

PREMIOS E INCENTIVOS: se entregan, de manera mensual, kits escolares y deportivos como 
reconocimiento a los participantes que se hayan destacado en algún valor o actitud positiva dentro y 
fuera de la cancha.

SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD:  durante el año se incentiva el compromiso con la escolaridad, 
revisando las calificaciones académicas, así como las notas actitudinales y la asistencia escolar.

CELEBRACIONES: se realizan festejos por cumpleaños y fechas especiales, y a fin de año se realiza un 
cierre conjunto con el Programa Familia Educadora, donde se reconoce a todos los participantes y se 
entregan reconocimientos a los más destacados.
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Llevamos a cabo el programa en espacios que compartimos con clubes e instituciones de las localidades 
donde estamos insertos; son predios cedidos por organizaciones y  municipios y nos permiten una mejor 
integración con la comunidad.

VILLA DE MAYO 

Toda la actividad se desarrolla en el predio de la calle César Bacle 
2999, en la localidad de Los Polvorines. En 2012 se firmó un acuerdo 
de uso por cinco años, renovable, con la Parroquia Inmaculado 
Corazón de María de la misma localidad,  perteneciente al Obispado 
de San Miguel. El espacio incluye la cancha de entrenamiento, un 
Salón de Usos Múltiples de 80 mts2 y un depósito de materiales, 
además de un baño para mujeres y uno para varones.

El predio se mantiene gracias al esfuerzo de voluntarios que 
colaboran en el corte de pasto, el nivelado y marcado de las 
canchas, la colocación y arreglo de los arcos, la limpieza del salón, etc. 

Durante 2015, y gracias al apoyo de Cargill y DirecTV, colocaremos 
un contenedor de 30 mts2, acondicionado como oficina y depósito 
para alimentos y materiales deportivos. Esta importante inversión 
nos permitirá trabajar más cómodamente respondiendo a las 
necesidades de funcionamiento de la actividad.

FÁTIMA

Utilizamos el predio ubicado en la calle Federico Lacroze al 400, 
cedido por la Municipalidad de Pilar para su uso conjunto con 
el Club Atlético Fátima, agrupación local. Además del espacio de 
entrenamiento, contamos con 44 mts2 cubiertos propios para las 
necesidades del programa. Dos contenedores acondicionados nos 
permiten tener un amplio depósito de materiales, un baño de 
hombres y uno de mujeres, y una sala y toilette para el uso de 
oficina por parte de la Coordinación del programa. 

NUESTROS ESPACIOS

PROGRAMA

DEPORTE Y VALORES
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LOS CHICOS NOS CUENTAN 
ACERCA DEL PROGRAMA:

Juan Antonio Campos - 14 años.
Participa del Programa Deporte y 
Valores desde hace 5 años. 
Elegí venir a la Fundación porque me gustaba 
el compañerismo, me ayudaron a progresar 
mucho;  sigo viniendo porque me gusta cómo me 
tratan, y aprendo más cada día. Aprendo a jugar 
al fútbol y también a compartir. Lo que más me 
gustó de todo fueron los encuentros con otros 
equipos y las salidas recreativas.

Franco Peralta -14 años. 
Participa del Programa Deporte 
y Valores desde hace 6 años.
Empecé a venir a la Fundación porque me 
gusta jugar a la pelota, aprendo mucho, y 
también aprendo a respetar a los demás. 
Fui a otros clubes, pero vengo acá porque 
vine a entrenar desde chiquito y es el que 
más me gusta de todos. 

Germán Ferraris -14 años.  
Participa del Programa Deporte y Valores desde hace 6 años.
Me gusta venir acá porque hago amistades, y lo disfruto. Me gusta jugar al fútbol con 
mis amigos, ir a la Colonia. En estos años aprendí conducta, amistad…por ejemplo, si 
a alguien se le va afuera la pelota hay que apoyarlo! Me gustó mucho la Colonia, los 
campamentos…voy a seguir viniendo a la Fundación hasta los 17!

Nahuel Campos – 17 años. 
Participa del Programa 
Deporte y Valores desde hace 5 años.
Me gusta venir a la Fundación, es un lugar donde se pueden compartir 
cosas, podemos hablar entre amigos, venir a divertirnos un rato. 
Aprendí que a las cosas que te pasan en la vida hay que valorarlas…si 
te pasa algo, es por algo!  A mí me gusta mucho la entrega de medallas 
a fin de año; ahí van todos, y los profesores dicen por qué se ganan 
cada uno sus medallas…todo el esfuerzo que hacemos nosotros, los 
profesores lo ven! Estaría bueno que más chicos pudieran venir, para 
que puedan aprovechar la oportunidad que tuvimos nosotros. Que se 
puedan integrar, que puedan salir de la calle…capaz en vez de estar 
haciendo cosas malas pueden estar acá adentro. 

Lourdes Carmody – 17 años. 
Participa del Programa Deporte y 
Valores desde hace 5 años.
Yo vine al programa por una amiga; la pasé 
bien, me interesó el deporte…y acá estoy 
todavía! Es un compromiso que ya asumí: 
me gusta el deporte. Me gusta el clima que 
hay acá en comparación a otros centros. Acá 
aprendí muchas cosas: hockey, en la parte de 
deporte, y también con las salidas y con los 
viajes. El viaje a Villa Gesell me encantó, se 
formaron amistades…son cosas que siempre 
se van a recordar. 
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Diseñar nuevas estrategias y actividades formativas para 
incorporar a los entrenamientos diarios.

Intensificar el seguimiento y orientación de los jóvenes 
que están cerca de terminar la escolaridad obligatoria.

Ofrecer a los jóvenes que tienen entre 12 y 18 años talleres y actividades orientados 
específicamente a las problemáticas e inquietudes comunes en la adolescencia.

Ofrecer a los padres 3 actividades anuales de ejercicio
físico y salud, para concientizar sobre su importancia.   

Acrecentar el voluntariado de los padres en las actividades 
del programa y el mantenimiento de los predios.

Consolidar el equipo de profesores que 
coordina la actividad.

Garantizar 8 encuentros deportivos anuales con otros equipos para cada deporte y categoría.

ALGUNOS DESAFÍOS PARA ESTE 2015
Además de sostener la actividad para los 400 chicos que ya están participando, 
nos proponemos para este año estos objetivos principales: 

PROGRAMA

DEPORTE Y VALORES

Jennifer Ramos  - 15 años. 
Participa del Programa Deporte y Valores
desde hace 4 años.
Empecé a venir por una amiga, me gustó y seguí. Yo no sabía 
nada de hockey, pero me gusta, y sigo viniendo porque hay 
buena onda, son buenas las compañeras, los profesores 
son copados. Hay otros lugares donde fui a jugar y no me 
gustó, no me dieron ganas de seguir, las chicas eran malas 
compañeras. Acá aprendí el respeto que hay que tenerle a 
los otros, a ser mejores personas, a perder un poco el miedo, 
la vergüenza…el deporte me ayudó en eso. 

Karina Vega – 19 años. 
Participa del Programa Deporte y Valores desde hace 4 años.
Yo vine porque mi prima me trajo para que la acompañara, y como me gustó me quedé…! Me gusta el 
compañerismo que hay entre las chicas. No solo venimos a competir, sino también a aprender muchas 
cosas, como el compartir y el ayudar a otra persona que capaz le cuesta más. Cada una puede aportar un 
poquito para que otras sean mejores. Además de lo que aprendemos en deporte, aprendí a valorar más 
a las personas. Acá es otra cosa, no es como en otros clubes, donde no les importan mucho las chicas, 
les importa más jugar, que ganen…Acá cuidan muchas cosas, que las chicas se sientan bien, saber cómo 
les va en la casa, en el colegio. Acá tenemos un lugar en donde estar, donde compartir cosas…Yo además 
viajé a Gesell y me encantó!  









Acompañamos a la Fundación CUBA en su compromiso con la educación.

4378-6900  www.ssalud.gov.ar
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11 cuotas anuales 
de $350, destinadas 

exclusivamente a gastos 
vinculados a la educación, 

rendidos con tickets de 
valor fiscal.

Creemos que la educación se acompaña fundamentalmente desde la familia, y es allí donde 
centramos nuestra actividad. El programa busca desarrollar y fortalecer el rol particular e 
insustituible que tiene cada madre en la formación integral de sus hijos, a través de la toma de 
conciencia de sus propias capacidades y trayectorias, y una mejor comunicación con ellos. 
Para esto diseñamos talleres teórico - prácticos con profesionales especializados, adaptando 
contenidos y dinámicas a las características de cada grupo. A su vez, el intercambio de experiencias 
con otras madres permite crear un espacio común de expresión de problemas o inquietudes, y 
refuerza los lazos sociales en la comunidad.
Cada uno de los ejes mencionados se desglosa en objetivos específicos que buscamos lograr en 
el trabajo cotidiano con los grupos de madres. Esta planificación detallada nos permite avanzar 
en la construcción de indicadores que evalúen de manera consistente el logro de los objetivos y el 
impacto real del programa.

Cada madre asiste a un ciclo 
obligatorio de 20 talleres anuales, 

dictados por profesionales 
y destinados a promover un 
fortalecimiento personal que 

redunde en un acompañamiento 
activo e integral de

la formación de sus hijos. 

La intervención del trabajador 
social y la participación en 

las distintas propuestas 
del programa incentiva los 

vínculos intra e inter familiares, 
buscando situaciones de 

equilibrio y bienestar.

AYUDA 
ECONÓMICA

CAPACITACIÓN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Y FORTALECIMIENTO DE 

LA RED SOCIAL

EL OBJETIVO ES COLOCAR LA EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD EN LA VIDA FAMILIAR.
Buscamos fortalecer el rol educador de madres de familias de bajos recursos, para que 
puedan acompañar mejor la formación de sus hijos y afianzar los vínculos con el entorno.

TRES PILARES 
SOSTIENEN EL PROGRAMA

Cada familia que participa recibe:

PROGRAMA

FAMILIA EDUCADORA
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La AYUDA ECÓNOMICA mensual tiene como objetivo: 
• Servir de apoyo a las familias en la adquisición y el acceso a los elementos necesarios para el 
sostenimiento de la escolaridad de sus miembros. 
• Capacitar a la madre en criterios recomendables para la administración del dinero, para proveer 
a sus hijos de los elementos imprescindibles para su desempeño escolar. 

La CAPACITACIÓN busca que las mujeres logren:
• Tener un mayor nivel de autoconocimiento, necesario en todo ser humano para alcanzar y 
sostener una autoestima fuerte.  
• Conocer e incorporar herramientas y técnicas de comunicación efectiva y resolución de 
conflictos.  
• Poner en práctica, a partir de estas herramientas, sus propios mecanismos para la comunicación 
familiar y la resolución de conflictos, logrando identificar mejoras en sus vínculos familiares y 
sociales. 
• Conocer e incorporar conceptos y herramientas que colaboren con la tarea materna de cuidado 
y educación de los hijos.
• Impactar positivamente con su acompañamiento en el desempeño educativo de sus hijos. 
• Vincularse activa y positivamente con las instituciones educativas a las que asisten sus hijos. 
• Reconocer su rol de madre educadora como insustituible para la vida de cada uno de sus hijos. 
• Identificar el intercambio con pares en  un ámbito de confianza como un elemento valioso en la 
conformación de una red de contención social y familiar. 

El SEGUIMIIENTO PERSONALIZADO y el FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL
tiene el objetivo de:
• Lograr un conocimiento exhaustivo de la composición y situación socio-familiar de cada una de 
las familias que participan.
• Identificar situaciones de riesgo y/o la necesaria intervención profesional, y realizar la atención 
del caso o bien la derivación correspondiente, colaborando con el reestablecimiento de 
situaciones familiares de equilibrio y bienestar, que a su vez facilitarán el mejor aprovechamiento 
de las propuestas del programa. 
• Promover en las comunidades de bajos recursos la valoración positiva del trabajo grupal, del 
intercambio, y de las nociones de ayudar y dejarse ayudar.
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Un recorrido por las características y necesidades de las 
distintas etapas evolutivas del ser humano.

La construcción del “Decálogo” de la Madre Educadora.

La puesta de límites en las relaciones padres-hijos.

Cómo prevenir conductas y patologías adictivas en los hijos.

Herramientas para el disfrute en el vínculo con los hijos.

Parentalidad compartida y la coherencia de criterio.

Acompañamiento de los hijos en su etapa hacia la madurez.

Los talleres incluyeron un acercamiento teórico sobre los temas y un anclaje práctico que ayudó a la 
internalización de los conceptos. Al finalizar cada encuentro, las participantes debieron diseñar un plan 
de acción y proponerse objetivos específicos personales para el próximo mes, vinculados a la puesta 
en práctica de mejoras y un compromiso de cambio sobre los aspectos negativos identificados en 
torno al tema tratado. El espacio común compartido y el intercambio de experiencias constituyen una 
oportunidad fundamental, y muchas veces única, para reforzar el vínculo social y comunitario.
A fin de año se realizó un encuentro de cierre, para hacer un repaso de los principales conceptos y 
herramientas propuestos, y a la vez compartir experiencias y evaluaciones sobre todo lo vivido, pensando 
en el año por comenzar. 

El PROGRAMA EN 2014

DURANTE 2014 LOS GRUPOS RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

PROGRAMA

FAMILIA EDUCADORA
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LO QUE DESTACAMOS DEL AÑO QUE PASÓ

SUMAMOS A LOS PADRES EN UN TALLER: 
Participaron de un encuentro especial sobre parentalidad 
compartida, donde se trabajó sobre los roles de los varones 
y las mujeres en la familia,  las formas de poder compartir la 
crianza y armonizar las diferencias. 

SINERGIA EQUIPO + VOLUNTARIOS: 
Con ayuda y asesoramiento de profesionales voluntarios, 
se realizó la atención y  seguimiento de casos, vinculados 
principalmente con violencia familiar, salud y situaciones 
legales complejas.

ACOMPAÑAMOS A LAS MADRES QUE ESTUDIAN: 
para incentivarlas a continuar su formación y no bajar 
los brazos. También hicimos talleres para los chicos con 
materias previas. 

LA ASISTENCIA DE LAS MADRES 
A LOS TALLERES FUE DEL 75%. 

VAMOS SIENDO UNA FAMILIA: 
La mayoría de las madres se sumaron como VOLUNTARIAS en 
distintas actividades de la Fundación, como una muestra de 
generosidad y compromiso dentro del programa: atendiendo 
los buffets en partidos de Deporte y Valores, asistiendo 
a quienes participaron en la Carrera a Beneficio de la 
Fundación en CUBA Fátima y demás eventos de recaudación 
de fondos, en Ferias Americanas realizadas en el barrio, en 
la limpieza de los espacios comunes en los predios, etc. 

FESTEJAMOS JUNTOS: 
Compartimos en diciembre el cierre de programas con 
todos los chicos y familias de Deporte y Valores, entregando 
premios a todos los participantes y reconocimientos especiales 
a quienes se destacaron, y también a las organizaciones e 
instituciones que trabajan con nosotros. 
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¿QUÉ NOS DICEN QUIENES PARTICIPAN?

PROGRAMA

FAMILIA EDUCADORA

Norma Gramajo. 
Participa del 

programa en Los 
Polvorines y es 

mamá de Laura, 
profesora 

del Programa 
Deporte y Valores.

Lorena Ávila. 
Participa del programa 
en Los Polvorines, y su 
hija, Priscila, participa 

en el Programa 
Deporte y Valores.

Susana Santillán. 
Participa del 

programa en Los 
Polvorines.

Tengo 48 años, 5 hijas y 2 nietos mellizos de dos años. 
Empecé en Familia Educadora hace tres años y en ese momento estaba arrancando la carrera 
de enfermería;  tenía más tiempo, dijeron que había una beca para los útiles de los chicos y me 
anoté. Y ya no me quise ir más. ¡Me encantó! Me ayudó con un montón de cosas, por ejemplo 
a controlar las emociones, porque yo antes, a veces, me enojaba mucho, tenía demasiados 
problemas y me costaba manejarlos. 
El programa me ayudó en la autoestima, y me ayudó mucho tener un lugar donde me encuentro 
con mujeres que son como yo. Acá se crea un ambiente en los talleres; uno viene trayendo 
un montón de cosas de afuera y acá las canaliza, se divierte, se distiende y cuando se va, se 
va con una mirada distinta sobre los problemas. Y mejoró todo. Mejoró la relación con mis 
hijas, aprendí a aceptar; todo lo que no puedo cambiar lo acepto, le busco la vuelta para no 
amargarme tanto y no bajar los brazos.
Este año me recibo de enfermera universitaria y me gustaría mucho devolverle algo a la 
Fundación de lo mucho, muchísimo, que nos dio a mí y a mi familia. Por ahí venir a dar una 
charla o enseñar algo a las otras mamás sobre salud, o fijarme si todos los nenes tienen las 
vacunas. Cuando tenga mi título me gustaría hacer algo así.
Lauri, una de mis hijas, tiene 19 y está ahora trabajando con la Fundación como instructora 
de Hockey. Cuando empezó la universidad yo pensaba que iba a ser enfermera y de golpe dijo 
“no, voy a hacer Educación Física”. Creo que la inspiró el hockey de la Fundación y el contacto 
con los profesores de todos los años. Está más madura y le está ayudando en su carrera. Le 
va a ayudar tener su ingreso para manejar su material de estudio, sus viáticos. Y yo estoy 
contentísima, porque es un ambiente muy sano, le hace muy bien y estoy agradecida, muy 
agradecida.

Tengo 43 años, y este ya es mi 3° año de estar en Familia Educadora. 
En estos 3 años tomé varias decisiones muy buenas. Primero logré tener, por medio de la 
Fundación, la atención psicológica, que era lo que yo necesitaba. Me hace muy bien. Con 
eso aprendí a entender muchas cosas, a entender a mis hijos, a estar mucho mejor conmigo 
misma. También tomé la decisión, que siempre estaba postergada, de terminar mi secundario. 
Me cuesta un montón pero estoy contenta, porque sé que vale la pena. El Programa me ayuda 
en muchas cosas, en muchas decisiones, a escuchar, a aprender. Acá nos escuchamos entre 
todas. Son casos diferentes pero todas tomamos lo mejor de todo esto y espero que siga por 
muchos años más.

Estoy hace tres años en Familia Educadora. 
Por suerte y gracias a Dios cambié muchísimo, el programa me ayudo un montón. Cambiamos 
todos. Supe poner límites, supe ayudar a mi hija en muchas cosas y el Programa Deporte y 
Valores a Priscila la ayudó mucho con su enfermedad; aprendió lo que es compartir, lo que 
es hacer un deporte sin tener que ser EL mejor. Gracias a Dios es mucha, mucha, la ayuda 
que recibimos. Aprendí sobre todo a poner límites; a mi mamá porque, si bien es mi mamá, 
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Rosa Lubo. 
Participa del programa 
en Los Polvorines y es 

mamá de Federico, que 
participa del Programa 

Deporte y Valores.

Yanina Galván. 
Participa del 

programa en Fátima.

Alicia Maidana. 
Participa del 

programa en Fátima.

es mayor y hoy yo soy un poco “su mamá”. También con mis sobrinos; sus papás no hacen 
demasiado con ellos y aprendí a ponerles límites y hoy están trabajando y hay muchos 
cambios. Hago cosas que antes de entrar acá yo no me animaba a hacer. Quizás lo pensaba 
pero nunca me animaba a decirlo. Y todos me pasaban por encima. Hoy ya no. ¡Hoy es otra cosa!

Me llamo Rosa, tengo 56 años. Soy viuda. Tengo 11 hijos. 
Vine al programa porque me gustó la idea de compartir con las chicas y con las coordinadoras. 
Acá uno recibe mucha contención, ideas nuevas, cosas que uno puede poner en práctica 
en la casa, más que nada con los hijos. Así, sola, me es bastante difícil y, gracias a los 
profesionales, se te abre la cabeza a otras cosas, que uno solo no podría llegar a informarse.
De mis hijos, el mayor tiene 38 y el más chico 14, son distintas las etapas de niñez y de 
adolescencia. Yo hace 10 años que soy viuda, entonces me tuve que acoplar a ser mamá y 
papá. Busco comprenderlos más y estar más con ellos, y despegarme de algunos también. A 
uno le enseñan a conversar más con ellos, a no gritar tanto, a estar más y compartir. A tratar 
un problema en familia, a conversarlo, a tener mucho diálogo. Dialogar, escuchar y razonar.
Mi hijo que participa en el programa de deportes cambió bastante el carácter. Le hace bien 
el programa, los campamentos, los talleres que tiene le hacen pensar mucho.

Tengo 31 años,  un nene de 13, una nena de 9 y una nena de 8 meses. 
Este ya es el tercer año que estoy en el programa y mi experiencia y mi paso por acá fue 
positivo. Me gusta. Yo nunca había participado en un grupo, fue algo nuevo para mí. En 
mi familia me ayudó en un 100%. Las chicas que ya me conocen, que hace tres años están 
conmigo, saben que hubo un cambio. Me ayudó a relacionarme más con mi pareja y con mis 
hijos. A hablar de otra manera. Logré “ponerme en los zapatos” de mi marido y de mis hijos, 
y darme cuenta de que yo era una chica demasiado frontal, y esto me ayudó. 
Está bueno aprender a escuchar otras opiniones de las otras chicas también; vas rescatando 
cosas de todas. Después de que termine el programa estoy decidida a empezar algún otro 
taller. Hacer algo más para mí. Porque me gustó, ya no quiero dejar y solo volver a la rutina 
de mi casa.

Tengo 45 años, y soy mamá de Leandro, de 13 años, Valentina, de 12 y de Ignacio, de 6.
Ya es el tercer año que participo del programa. Desde que estoy tengo más paciencia con mis hijos, 
los escucho más. Estoy todo el tiempo viendo con ellos las tareas que traen, a  las preguntas que 
me hacen las solucionamos, vemos las cosas de los cuadernos y de los libros. Vamos viendo cómo 
podemos llegar a concretar la tarea.
Participar del programa me ayudó porque antes yo no tenía paciencia. Trabajaba mucho para 
ellos pero no los escuchaba. Vivía en la limpieza, en todas las cosas del hogar, entonces no los 
escuchaba y tampoco participaba en las reuniones con los maestros cuando las pedían.
Esto me ayudó un montonazo, llegué a reflexionar que tengo que tener un tiempo para ellos. 
Además escuchar es muy lindo y bueno: yo aprendí un mucho, no me puedo quejar! Yo tampoco 
era de hablar, de abrirme mucho, y ahora sí, me pongo a hablar con gente, ¡hasta con extraños! 
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TRANSITANDO EL 2015

 
Iniciamos la capacitación de 2015 con el foco en la internalización de  herramientas específicas para el 
acompañamiento educativo de los hijos, y el seguimiento de la puesta en práctica en cada hogar. Tomamos 
como base una reflexión sobre las propias trayectorias escolares de las madres, identificando experiencias 
positivas y negativas, re-prensando la elección de estrategias y conductas a repetir y a evitar,  y con qué objetivo. 
A lo largo del año avanzaremos en el abordaje sobre el período de la adolescencia  y los conflictos que suscita 
en la crianza, tanto en lo escolar como en otras áreas, como la comunicación y la sexualidad. También se 
dictarán talleres sobre la importancia de la lectura y el juego en las distintas etapas de la vida.
Al mismo tiempo, continuaremos con el seguimiento personalizado a cada familia, con la orientación e 
intervención activa ante situaciones de riesgo y disfunción familiar. 
A nivel estratégico, nos proponemos profundizar el desarrollo de indicadores y herramientas de medición 
para cada objetivo del programa, de modo de acercarnos a una evaluación de impacto más consistente que 
nos permita identificar resultados y aspectos a mejorar.

PROGRAMA

FAMILIA EDUCADORA

Cristina Barrionuevo. 
Participa del programa 

en Fátima.

Tengo 31 años, y dos hijos: una nena de 9, Nahir, y un bebé de 10 meses, Samuel.
Cuando empecé en el programa yo estaba sola con Nahir. Éramos las dos nada más, y me 
sirvió para sentir seguridad en mí misma. Pude volver a confiar en un hombre, y volví a formar 
una  familia. Me ayudó mucho en el tema de los límites con mi hija. Por ejemplo, con ella antes 
me enojaba y por ahí tenía alguna reacción violenta, y el programa me ayudó a tratar de 
tener un poco más de paciencia y reflexionar en el momento, y poder charlar y no reaccionar 
bruscamente, sino más tranquila. Nosotros como familia crecimos un montón.
La Fundación me ayudó a crecer como persona. Porque yo estaba muy sola, y me ayudó a 
tener más amistades, a confiar. Me dio muchas herramientas y me enseñó cómo usar todas 
esas herramientas. Por ahí antes no me daba cuenta de muchas cosas. Hoy en día me pongo 
a pensar y voy reflexionando yo sola. Yo crecí.

Tengo 32 años, 3 hijos y uno en camino. El más grande de 12, y los otros de 7 y 4. 
Conocí la Fundación escuchando a las mamás del colegio, porque no conocía a nadie. No 
sabía bien cómo era pero me anoté igual porque estaba sola. Después, cuando comenzaron 
los talleres, me di cuenta que estaba súper deprimida, tenía la autoestima muy baja y, bueno…
ahora yo me siento bien. Me puedo comunicar con las personas, conocí mucha gente. Me 
ayudó muchísimo, con el tema de los chicos, con mi marido. Porque yo decía que todo estaba 
bien, pero en realidad en mi casa todo lo tenía que hacer yo! Con la Fundación, y escuchando 
otras experiencias, me di cuenta de que también en mi casa tienen que ayudar el papá y los 
chicos. 

Cristina Barrionuevo. 
Participa del programa 

en Fátima.
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¿CÓMO SON LAS FAMILIAS CON LAS QUE TRABAJAMOS?

Compartimos algunos datos sobre el perfil de las 64 familias que están participando 
del programa por tercer año consecutivo:

21%

45%

79

73
200

61 5

38
3

de las madres trabaja.

chicos cursan nivel inicial o primario,

de ellos entrenan en Deporte y Valores.

el secundario, studios superiores. 

años es la edad promedio de las mujeres que participan.

es la cantidad de hijos promedio por familia.

es la cantidad de hijos entre todas las familias que participan del programa.

de las madres son jefes de familia.







Fundación CUBA: 
Impulsa y supervisa los 

cursos, aporta los materiales 
y ofrece talleres de 

formación complementarios.

Centro de Formación 
Profesional local: 

Designa los docentes que 
dictan los cursos y otorga los 
títulos oficiales habilitantes.

Institución 
educativa local: 

Brinda el espacio 
físico para la 

realización del curso.
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Siguiendo el eje de
la CAPACITACIÓN, ofrecemos:

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

EL PROGRAMA SE LLEVA A CABO GRACIAS A UN TRABAJO REALIZADO EN ALIANZA:

CURSOS DE OFICIOS apuntando al desarrollo laboral 
de las personas de los barrios donde trabajamos. Las clases 

son dictadas por un profesional del área, e incluyen contenido 
teórico y práctico que se evalúa periódicamente, así como 
también los materiales e insumos específicos necesarios. 

Al finalizar se entrega a cada egresado el título que lo habilita 
para el ejercicio del oficio, junto con un kit de herramientas 

útiles para el trabajo.

A la formación técnica y práctica se suman talleres complementarios para el desarrollo de otras competencias 
laborales: identificación de las propias habilidades y capacidades personales, confección del Curriculum 

Vitae, preparación de las entrevistas laborales, organización y gestión de los tiempos de trabajo, cálculo de 
ganancias, etc.  Esto permite una capacitación de carácter más integral para el alumno.

La promoción y difusión de los cursos se realiza de manera presencial en el barrio y través de redes sociales. 
Se confecciona el legajo personal de cada uno de los alumnos, que se complementa con seguimiento y 
acompañamiento, y al finalizar el curso se hace una evaluación y cierre conjunto de todo lo trabajado.

PROGRAMA

OFICIOS
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72 personas han egresado de nuestros cursos, desde 2009.

100% de satisfacción de los alumnos con las propuestas de 
talleres complementarios.

La formación técnica se da principalmente en el rubro 
Electricidad.

Un voluntario nos acompaña en la gestión, y con la selección 
y entrega de los kits de herramientas que se entrega a cada 
egresado.
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ALCANCES 
2014

En el último año el programa desarrolló un Curso de Electricista Instalador en la zona 
de Fátima. La Escuela Secundaria N° 9 de Fátima brindó sus instalaciones para que se 
pudiera llevar adelante, y la Dirección de Escuelas Municipales de Pilar seleccionó y 
designó el profesor a cargo. Por cuestiones de salud del profesional designado, se debió 
interrumpir el desarrollo del curso, el cual continúa durante el primer cuatrimestre de 
2015, con una matrícula estable de 7 alumnos. Lamentablemente, la interrupción de las 
clases y el tiempo transcurrido hasta el reemplazo del profesor por parte de Escuelas 
Municipales impactó negativamente en la motivación de los alumnos más jóvenes, y el 
curso tuvo la deserción de 10 alumnos.

En cada encuentro el profesor expone el contenido teórico que permite un 
acercamiento y encuadre a la parte práctica, la cual se desarrolla posteriormente 
con los materiales y herramientas necesarias. Estos ejercicios, supervisados 
íntegramente por el profesional, permiten una internalización de los conceptos 
y las normas de seguridad correspondientes.
Los alumnos se muestran entusiasmados y comprometidos con el curso, 
manteniendo una asistencia regular y respetando horarios y dinámicas de las 
clases, como también las instancias de evaluación y devolución por parte del  
profesor.

Conocimiento de los principios básicos de la electricidad
y sus aplicaciones.

Proyectos eléctricos en domicilio.

Elementos de medición para electricidad.

Reconocimiento de los diferentes componentes de las 
instalaciones.

Trabajos sobre edificios de 5 pisos, cañerías, cableado,
realización de acometida. Tableros principales y secundarios.

Llenado de planillas y trabajos sobre reglamentaciones, 
y trabajos electromecánicos.

El programa comprende 6 MÓDULOS teórico-prácticos desarrollados en dos clases semanales de 
3hs. de duración. El contenido del curso incluye los siguientes aspectos:

PROGRAMA

OFICIOS
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A lo largo de los 6 años, los alumnos que han asistido a los cursos nos 
transmitieron sus vivencias y experiencias.

Desde 2009, el Programa Oficios cuenta con el apoyo del área 
de Sustentabilidad de Banco Galicia, que invierte tanto en los 
materiales para los cursos como en el desarrollo de talleres 
de formación en competencias blandas para la empleabilidad.

Nahuel, 
17 años.

Pedro, 
43 años.

Javier, 
37 años.

Agustín, 
17 años.Fabián, 

47 años.

Alberto, 
35 años.

Gerardo,
18 años. 

Me anoté en el curso porque quise tener una 
noción de electricidad, y también lo hago como 
salida laboral. Yo estudio Educación Física en 
la Universidad de José C. Paz, pero me gusta 
tener conocimientos de otras cosas. Lo que 
más me gusta son las clases prácticas y tener 
los materiales para hacer lo que vimos en la 
teoría. Me está sirviendo mucho y hoy siento 
que tengo una herramienta para el futuro.

Yo tengo conocimientos de electricidad porque trabajo de esto, pero no tengo 
la matricula, por lo que para mí el curso fue una muy buena posibilidad 
para mi trabajo. Lo que más me gusta es el grupo de compañeros; ver a los 
chicos jóvenes con el entusiasmo y la pasión con la que vienen a aprender 
me encanta. Me emociona saber que lo que hoy están aprendiendo estos 
chicos les puede servir para su futuro. Tuve una muy buena experiencia 
con los talleres que dieron de Herramientas para la Empleabilidad; puse 
en práctica lo que nos enseñaron, y me sirvió mucho.

Me enteré del curso por mi señora, que participa del Programa Familia 
Educadora. Me anoté con la intención de aprender más, hoy lo veo 
como un oficio. Creo que fui aprendiendo de a poco y aprovecho mucho 
el aprendizaje del curso. Estoy muy entusiasmado con todo lo que 
hicimos, con los materiales con que fuimos haciendo tableros para las 
casas, porteros, etc. En un principio veía lejos poder desarrollarme como 
electricista; sin embargo, hoy sueño con poder vivir de esto.

Me gusta mucho todo lo que 
venimos aprendiendo, y lo hago 

para una salida laboral.Me siento 
muy cómodo con el profesor y 
con los compañeros; tenemos 

un grupo lindo de gente, se hace 
ameno aprender.

Cuando empecé el curso estaba empezando a 
dibujar mi casa, porque a mí me gusta hacer los 
planos, investigar como se hace, pedir ayuda. Me 
entusiasmé y pude hacer el plano de electricidad 
de mi casa, aunque no hice la conexión porque al 
no tener matrícula me parecía peligroso. Acá el 
profesor nos enseñó mucho sobre la seguridad de 
las conexiones, así que estuve atento a poner todo 
seguro en mi casa. Es una muy linda experiencia y 
al terminar nos queda un oficio más!

Estoy cursando el 5to año de la secundaria, y por la 
escuela me enteré del curso. Lo que más me gusta es 
la parte práctica y la forma en la que nos enseñan. 
Estoy muy contento, tanto que solo falté una sola 
vez! Es muy linda la experiencia, los compañeros, el 
profesor; es un lindo clima de trabajo. A mí me gusta 
aprender de todo, cuando termine el secundario 
tengo pensado seguir con psicología.

Me anoté en el curso porque 
terminé el secundario el año 
pasado y hoy estoy trabajando 
en un lavadero de autos. Hago 
el curso para tener una salida 
laboral nueva; me gusta cómo 
enseñan y el hecho de tener los 
materiales nos ayuda mucho a 
poner en práctica lo que vemos.
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2015
En este primer semestre de 2015 los alumnos se encuentran cursando en la Escuela N° 9 de Fátima, los 
días miércoles y jueves. Programamos que hacia el final del semestre egresen 7 nuevos electricistas.
Si bien en los últimos años el crecimiento del programa Deporte y Valores ha concentrado la inversión 
en programas, buscamos paulatinamente ir consolidando el área de Oficios y la oferta de cursos en 
función de las necesidades locales. Asimismo, y teniendo en cuenta los diversos factores que inciden 
en la deserción de los alumnos, procuramos reforzar las instancias de seguimiento individual, tanto 
durante la formación como posteriormente, en sus trayectorias laborales personales.

PROGRAMA

OFICIOS
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EL VOLUNTARIADO PERMITE REFORZAR Y EXTENDER EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES 
CON PERSONAS QUE DEMUESTRAN UN ALTO GRADO DE COMPROMISO EN LAS DISTINTAS 
ÁREAS, CON GRAN GENEROSIDAD Y DE MANERA DESINTERESADA.

La Fundación contó desde sus inicios con la ayuda de voluntarios que colaboraron para poder comenzar 
las actividades. A lo largo de estos primeros diez años, acompañando el crecimiento de los programas y 
de la estructura de nuestra organización, el número y compromiso de los voluntarios fue creciendo para 
responder a las nuevas necesidades.

A partir de 2013 se formalizó el área, dándole mayor espacio y designando una coordinación. Se diseñó un 
esquema con diferentes “comunidades” desde las cuales se puede colaborar, para concretar y ordenar las 
diversas formas de participación posibles.
Lo central es aprovechar el entusiasmo y la generosidad de cada voluntario desde el lugar particular en el 
que pueda estar, y sumar su tarea para el logro de nuestros objetivos.

Resultados 2014 
Durante el último año, nuevos voluntarios se acercaron a colaborar en nuestras actividades, sumando 
un total de 225 voluntarios a lo largo del año, que participaron en diferentes actividades:

En el Día de la Fundación, los chicos 
nos ayudan a difundir nuestro trabajo 
en cada sede.

Voluntarias en la Prueba 
Solidaria de las Olimpiadas.

Voluntarios en nuestra Carrera 
Familiar a Beneficio.

Nuestra Comida Anual a 
Beneficio, otra oportunidad 
para colaborar.



Estructura de 
la Fundación

Capitanías 
de deportes
de CUBA

Eventos a 
beneficio

Programas

Comunicación
Profesionales
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2015 
En este 2015 buscamos seguir consolidando el área, reafirmando la participación de los voluntarios que nos 
acompañan y sumando más voluntades para poder incrementar nuestras actividades y nuestro alcance. 
También nos orientamos a incentivar y dar más espacio a nuestros voluntarios, de manera de ampliar y 
fortalecer esta red de apoyo fundamental que conforman para la tarea de la Fundación. 

¿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.
Para sumarte como voluntario de la Fundación comunicate al 5277-2822 
o escribinos a voluntarios@fundacioncuba.org.ar

Quiero ser voluntario…¿cómo puedo colaborar?

Colaborando en la comunicación 
y difusión de nuestro trabajo, 

aportando nuevas ideas y 
participando activamente en su 

realización, apoyando la logística del 
funcionamiento diario de la oficina y 

de los programas, realizando llamados 
telefónicos para campañas específicas 

o invitando a un evento.

Participando en la organización, 
consiguiendo donaciones de 

premios, asistiendo y recibiendo 
a los invitados, colaborando 

en la difusión y en la búsqueda 
de sponsoreo o colaboración 

corporativa.

Participando de las 
actividades cotidianas en 

los barrios, en los días 
y tiempos disponibles; 

apoyando el trabajo 
del equipo en el 

acompañamiento a los 
chicos y familias de todos 

los programas.

Apoyando las iniciativas vinculadas 
al Club y generando nuevas ideas a 

beneficio de la Fundación.
Aportando conocimiento e ideas 

desde distintas áreas de formación 
profesional, brindando red de 

contactos, atendiendo casos de 
una especialidad, estableciendo 

vínculos para fortalecer las alianzas 
corporativas.

Colaborando en la difusión de 
nuestras actividades a través de 

distintos medios de comunicación 
y redes sociales.



52 ANUARIO 2014 | 2015

VOLUNTARIADO

Me uní a la Fundación hace 10 años participando en el proceso de asignación 
de becas y acompañando a los chicos en el taller de apoyo escolar en 
Fátima. Actualmente colaboro en la organización de la prueba solidaria 
de las Olimpíadas anuales del Club en la sede Fátima.
Como profesional de la educación busco, a través del voluntariado, 
seguir construyendo puentes entre los chicos a través de experiencias que 
enriquezcan su crecimiento. 
Vivimos en una sociedad que demanda de nosotros - adultos, padres y 
profesionales - una activa participación como modelos, colaborando y 
guiando a nuestros chicos para ofrecerles más y mejores herramientas 
que les permitan crecer y desarrollarse como seres íntegros. 
No se trata de tiempo o preparación. Simplemente se trata de unir manos 
para construir redes invisibles que sostengan valores fundamentales para 
nuestros chicos y para nuestra sociedad. 

Estoy participando de la Fundación hace 2 años, con un doble rol de Voluntario y Consejero. 
Un amigo me ofreció participar y me gustó la idea de “educar” que plantea permanentemente 
la Fundación a través de sus 3 programas.
Como voluntario tengo una activa participación en la organización de las actividades solidarias 
que se organizan en la Sede Fátima: Bingo, obras de teatro y la carrera de fin de año, entre otras. 
También colaboro en la articulación de las relaciones con la comunidad y con los miembros 
y autoridades del Club Atlético Fatima, ya que con ellos compartimos el uso del predio donde 
llevamos adelante el Programa Deporte y Valores. Como Consejero también colaboro con las 
autoridades de la Fundación en los temas relacionados con el funcionamiento de la misma. 
Participo aportando principalmente una mirada financiera  a los distintos temas que surgen 
en el día a día de la Fundación.
Creo que participando en este tipo de instituciones colaboramos de gran forma con la gente 
más necesitada que no tiene acceso de manera fluida e integral a la educación. Por otro 
lado, me parece interesante ayudar en la organización de  actividades solidarias en el Club. 
Considero que estas actividades, además de recaudar fondos, ayudan a difundir la obra de 
la Fundación. A todos aquellos que tienen ganas de ayudar, les diría que se acerquen a la 
Fundación, que tenemos una gran oportunidad de ayudar a la gente más necesitada de las 
zonas cercanas a las sedes de nuestro Club. Por otro lado, necesitamos muchas manos para 
poder llevar adelante las actividades y proyectos que tenemos.

Voluntaria en la Prueba 
Solidaria de la Olimpíadas. 
Licenciada y Profesora en 

Ciencias Políticas, hace más 
de 30 años se desempeña 

como docente y directora de 
colegios bilingües.

MARCELA GOLPE DE ANDRADE 

RICARDO A. LONGO
Vocal del Consejo de 
Administración de la 

Fundación y voluntario 
en distintos eventos a 

beneficio.

FERNANDA CORRAO Voluntaria en la Prueba Solidaria de las Olimpíadas 
y en distintos eventos a beneficio. 
Tengo 50 años, soy socia del Club desde muy chica y mi familia y yo nos sentimos parte de su comunidad. 
Como profesional, como muchos de los que tenemos una vida laboral muy activa, nos cuesta encontrar 
tiempo para hacer cosas que nos gustan y, a veces, nos cuesta más encontrar el tiempo y las ganas para 
hacer cosas por los demás. “Si tuviera más tiempo, haría…” y “si pudiera ayudaría…”, fueron siempre 
respuestas que me daba respecto de la participación en la ayuda social. Mi primera experiencia  en la 
Fundación fue inesperada y casual, en las Olimpíadas en Palermo! La oportunidad vino a mí. Éramos 
muchos!! Y con un poco de todos, tuvimos un muy buen resultado!!!
En las actividades de la Fundación encontré la posibilidad de “gratificarme” con mi participación, por 
pequeña que fuera,  y hacer que INVOLUCRARSE y el COMPROMISO se transformen en acciones concretas. 

Testimonios
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ANA MIGUENS 
Y VANINA PAZOS DE 
PEREYRA
Voluntarias y 
promotoras en la Prueba 
Solidaria de las Olimpíadas 
en  Villa de Mayo.

En 2009 tuvimos una llamada de Jorge Paviolo, de la Comisión de Comunicación del Club, con 
la inquietud de implementar, ante tanta necesidad, una prueba solidaria en las Olimpiadas, 
y que los chicos de alguna manera se involucraran en esto. El objetivo fue que los chicos 
conozcan que el Club tiene una Fundación y fomentar el espíritu solidario en un ámbito de 
sana competencia, como son las Olimpíadas.
¿Qué significaba esto? Cada equipo tenía que juntar libros, materiales de colegio, ropa, 
etc., para entregarlo después a la Fundación para sus distintas obras. El primer año fue 
impresionante lo que se juntó, pero no estábamos organizadas: éramos solamente 4 o 5 
voluntarias recibiendo y ordenando todo. Fue un trabajo maratónico que nos llevó varios días, 
y recibimos ayuda también de muchos de nuestros amigos. Para el año siguiente, decidimos 
organizarnos mejor, que más gente participara  y ver realmente lo que se necesitaba, así 
que nos pusimos a convocar a más personas voluntarias. Como siempre, la respuesta es 
inmediata y así, año tras año, se repiten las voluntarias y vamos sumando más. Hoy el trabajo 
que nos llevaba varios días lo hacemos en  3 horas y en un ambiente muy divertido, y con 
la emoción de ver la generosidad de la gente, que con el tiempo mejora la calidad de las 
donaciones.

¿Qué nos mueve?  Lo que nos mueve es el AGRADECIMIENTO por lo que recibimos cada día, 
y si podemos devolver aunque sea un poco, estamos felices. Además, nos gusta  que otros 
puedan  compartir esto, muchas personas nunca habían donado un rato de su tiempo en algo 
solidario y nos agradecen que las hayamos invitado. Hemos logrado, entre todas, un fabuloso 
grupo de mamás que en cada Olimpiada dan un poco de si para esta obra tan buena. Nos 
mueve también fomentar en los chicos el espíritu solidario, e intentar enseñarles que no se 
dona el descarte, sino algo que a todos nos pueda servir. TODO LO QUE SE COMPARTE SE 
MULTIPLICA, lo dice Francisco!

MORIANA MARQUÉS DE GAVALDÁ
Voluntaria en la Campaña de Bicicletas y en distintos eventos a beneficio. 

Conocí al Club cuando me casé y nacieron mis hijos. Ellos participaron siempre de las 
Colonias de Verano y de las escuelitas de fútbol y hockey, y fue ahí donde conocimos a los 
Profesores Diego y Chipi, quienes nos contaban el trabajo que hacían en la Fundacion del 
Club. Siempre nos conmovió el compromiso que vimos en ellos para con los chicos de la 
Fundación. Muchas veces venían equipos de fútbol y hockey de chicos de la Fundacion a 
jugar con los chicos de CUBA Fátima, y siempre nos llamó la atención el buen ambiente 
que se generaba en estos encuentros y el excelente comportamiento de todos los chicos. 
Poco a poco nos fuimos enterando de más cosas sobre la Fundación, a través de German 
Gomez Crovetto, Ricardo Longo y Martin Colombres, quienes siempre están colaborando. 
Así que empecé a colaborar junto con mi marido en algunas actividades de la Fundación 
en Fatima, por ejemplo el Bingo a Beneficio, la ya famosa Carrera y algún otro evento; 
siempre quise ver que más podía hacer como voluntaria para ayudar a la actividad de la 
Fundacion y también como “comprometer” a más gente de Fatima.

La satisfacción que da poder dar una mano a la Fundacion, sabiendo la gran labor que 
hacen, fomentando en los chicos  valores como el respeto, el esfuerzo, el deporte, la 
disciplina  y la educación, es inmensa, e invitamos a todos los Socios a que se animen a 
colaborar. Les aseguro que los agradecidos vamos a ser nosotros mismos.



54 ANUARIO 2014 | 2015

VOLUNTARIADO

ESTOS VOLUNTARIOS ENCONTRARON SU 
FORMA DE AYUDAR

COMUNIDAD EDUCACIÓN EN ACCIÓN 
(PROGRAMAS)
 
Bea Suffriti, María Sara Medel, Clara Zapiola 
de López Rivarola, Carolina De Zan, Carolina 
Mella, Marcela Andrade, Belén Giraud, Carolina 
Magnasco, Andrea Garoby, Martín Amorortu, 
Conrado Patricio Simons, Ignacio Petrecolla, 
Gonzalo Ardanaz, Martín Granero.

COMUNIDAD RED PROFESIONAL 

Sue Glenny - Fotógrafa
Martin Amorortu - Abogado
Luz Viera - Nutricionista
Guadalupe Medel - Psicóloga
Sergio Alba Posse - Counselor
Patricia Marino - Acompañante terapéutica
Ramiro del Río - Médico

COMUNIDAD EVENTOS Y CAMPAÑAS

II Bingo a Beneficio (24/5/14): Bea Suffriti, Marcela Andrade, Carolina de Zan, Clara Zapiola, 
Maria Eugenia  García Ratto, Alejandra Laffaye, Martín Colombres, Federico Landaburu, Mariana 
Longo, Belén Giraud, Carolina Mella, Pepe Gavaldá, Mariano Casaubon, Camila Ferro, Gastón 
Aleman,  Moriana Gavaldá, Lucía Slutzky, María Sara Medel, Cecilia Lagocki, Eloisa Aleman, 
Carlos Goñi, Silvia Pellegrino.

Comida Anual a Beneficio (4/6/14): Raúl Taquini, María Martínez Gálvez, Cora de Elizalde, 
Martín Adlercreutz, Mumu Urbani, Jasun Segura, Cecilia Piña, Candy Diaz, Federica López 
Brown, Maru y Loli Campagnoli, Sol de la Arena, Alexia Ortiz de Rosas, Lola del Carril, Caro 
Ghiglione, Mery Fonseca, Anita Fonseca, Rochi Vidiri, Cami Serra, Jose Astesiano , Cecilia Rojas, 
Maria Albani, Sofía Esteves, Sol Miguens, Olivia Olmos, Milagros Astesiano, Marina García Berro, 
Catalina Piazza, Ignacio Zorraquín, Benjamin Ocampo, Segundo Bosch, Andrés Mantaras, Juan 
Benedit, Pedro Trapaglia.

¡GRACIAS A TODOS ELLOS!

Eventos de desarrollo de fondos
Intervención activa en Programas
Comunicación y gestión administrativa
Gestión Directiva

78%11%

6% 5%
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“Una Noche entre amigos” en Villa de Mayo (27/9/14): Miguel Alcibar, Adela Martiré, Alfredo 
Casaubon, Hugo Fontán, Maria Julia Tramutola, José Martiré, Felicitas Piñeiro, Estefania Cuesta 
Silva, Mechi de Pablos, Anita Clementi, Juan Bosio Aragón, Martín Amororotu, Camila Jantus.

Torneo de Golf en Fátima (7/11/14): Mariano Bravo, Laura Damiano, Clara Rafinetti, Clara 
Zapiola de López Rivarola, Bea Suffriti.

2° Carrera Solidaria a Beneficio en Fátima (14/12/14): Capitanía de Gimnasia y profesores de 
la sede Fátima, Germán Gómez Crovetto, Ricardo Longo, Martín Colombres, Silvia Colombres, 
Pepe Galvaldá, Moriana Gavaldá, Mariana Longo, Mariano Casaubon , Votty Marton, Fernanda 
Niklison, Eloisa Aleman, Ignacio y Luz D´Ampaire  y 20 padres del  Programa Deporte y Valores 
en Fátima.

Colaboradores en la Prueba Solidaria Olímpica 2015 en Fátima, Villa de Mayo y Palermo: 
Ana Miguens, Vanina Pazos y aproximadamente 20 voluntarias más convocadas por ellas; Luis 
Rigal, Fernanda Corrao, Sabine Taboada, Josefina Madariaga, Dolores Pizarro, Carolina Benegas, 
María José Cullen, Jose Caride, Mariana Clucellas, María Eugenia Piaggio, Agustina Sarsfield,  
Mariana Eppens, Dolores Mase, Victoria Azzato de Inchausti, Angie Segura, Federica Vilanova, 
María Forchieri, Silvina Reinhold, Máximo Bach, Daniel Riccio, Ana Figini, Agustina Giménez, 
Dolores Felici, Pablo Zitto Soria, Manrique Riestra, Ximena Riestra, Ximena Massarini Costa, 
Gonzalo Ramos Mejía, Vero Klein, Paula Sofritti, Carolina Cicardo, Germán Gómez Crovetto, 
Ricardo Longo, Marcela Andrade, Ma. Sara Medel, Verónica Lomanto, Florencia Sorgentini, Belén 
Anderlic, Camila Ferro, Jose Luis Álvarez, Carolina Tocalli, Martín Colombres, María Eugenia 
García Ratto, Gastón y Eloisa Alemán, Juan Martón, Rafael Guzmán, Celina Peña.

COMUNIDAD DEPORTISTAS SOLIDARIOS

“Día de la Fundación” en Villa de Mayo (6/9/14): Fernanda Corrao y Lorenzo, Gonzalo Serra, 
Facundo Argerich, Federico Vera, Santos Cúneo Libarona, Juan Landau, Dimas Bosch, Silvina 
Fox, Clara Dolabjian, Mora Bosio Capdepont, Emilia Talersio, Julia Talersio, Bernardita Albani, 
Felipe Dorado, Ignacio Martinez Bosch, Bautista Bosch, Juan Bosio Aragón.

“Día de la Fundación” en Núñez (16/5/15): María Florencia Mendoza y su hija Clara, Mora 
Monrad, Clara y Pilar Altuna.

COMUNIDAD 2.0 Y COMUNICACIÓN

Jorge Paviolo, Florencia Cardoso, Mariana Iribarne, Eduardo Di Gennaro, Diego Camps, Diego 
Rodrigué, Mechi de Pablos, Francisco Zabalza.
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De manera complementaria a los programas principales, en la Fundación desarrollamos 

otras acciones para acompañar a niños y jóvenes en su formación, trabajando en proyectos 

específicos junto a organizaciones e instituciones con los que compartimos la misión 

educativa.

Esta acción se realiza en conjunto con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales desde 
2011. La UCES cubre la totalidad del arancel universitario, y la Fundación cubre la matrícula anual 
del alumno y los gastos de materiales académicos y viáticos, que son rendidos mensualmente. Esta 
rendición se realiza en una entrevista personal con un profesional de la Fundación, y sirve de espacio 
de consulta y acompañamiento. Además, a partir de 2015, un tutor voluntario de la misma profesión 
que el estudiante se reúne periódicamente con el becario para un mejor seguimiento de la trayectoria 
académica y el plan de estudios, y así alcanzar los objetivos de rendimiento pautados.

Dos becarias ya han concluido sus estudios y se encuentran trabajando, mientras que una 
tercera becaria cursa sus estudios de Abogacía.

Belén Sánchez tiene 21 años. Participó 4 años en el Programa 
Deporte y Valores y actualmente está cursando la carrera de 
Abogacía. En 2014 completó satisfactoriamente el año, y en este 
2015 renovó la beca, y está siendo acompañada por un tutor. 
Destacamos su constante esfuerzo y perseverancia, y su empeño 
y decisión para con la carrera elegida.

BECAS EDUCATIVAS

Becas universitarias

OTRAS ACCIONES
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Con Fundación Cimientos: 

Desde 2007 trabajamos junto a la Fundación CIMIENTOS en el acompañamiento escolar de chicos de 
la zona de Los Polvorines, a través del Programa Futuros Egresados. Cubrimos el monto de la beca 
escolar y el acompañamiento mensual de los alumnos; realizamos el seguimiento general junto con 
Cimientos, y a fin de año celebramos el cierre del ciclo lectivo. En 2014 se graduó del secundario 
Luciano, el último alumno de esta alianza, que en estos años nos permitió acompañar a 15 jóvenes de 
bajos recursos para que completen satisfactoriamente sus estudios secundarios. A partir de 2015 los 
esfuerzos de la Fundación se concentran en los tres programas vigentes: Deporte y Valores, Familia 
Educadora y Oficios.

Con Fundación Mano Amiga:

Durante 2014 acompañamos a 10 becarios del 
Colegio Mano Amiga, de la zona de Fátima. 9 de ellos 
renovaron sus becas en 2015: 6 en el nivel primario y 
3 en el nivel secundario. Muchos de ellos participan 
de nuestro Programa Deporte y Valores.
Se hace un seguimiento periódico sobre su desarrollo 
académico, con una metodología de visitas y 
reuniones con los directivos del colegio y los alumnos, 
para un acompañamiento personalizado.

A fin de año celebramos junto a los 
alumnos el cierre del ciclo lectivo.

Becas escolares
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OTRAS ACCIONES

Implementamos este programa en la Escuela N° 17 “General Manuel 
Belgrano”, de Fátima. El programa se orienta a fortalecer el sentido de 
responsabilidad en niños de 3 a 14 años, a través de la capacitación a 
sus docentes, brindándoles las herramientas pedagógicas necesarias.
Desde 2012, se implementaron las tres etapas que comprende el 
programa: la primera, centrada en la relación docente-alumno, la 
segunda, en la relación de la familia y la escuela, y la tercera en la 
relación de la familia con la comunidad. 

Durante 2014 acompañamos a la comunidad escolar en esta última etapa, 
en la planificación y armado de un proyecto pensado en beneficio de 
su barrio, dentro del marco del concurso “Construyamos entre todos 
una sociedad más responsable”. Los alumnos y docentes de la Escuela 
N° 17 obtuvieron el 3° puesto en el concurso, en el cual propusieron 
hacer una plaza con juegos accesibles para chicos con capacidades 
diferentes en la estación de Fátima. El premio logrado, de $10.000, les 
permitió concretarlo.  

Por iniciativa de dos voluntarias del Club que viven en Fátima, María Sara Medel 
y Beatriz Suffriti, hace más de 5 años apoyamos el desarrollo  de un espacio 
de formación semanal complementario a los programas, para chicos de los 
primeros años de la escuela primaria, destinado a fortalecer la lecto-escritura.

Además de la práctica  de la escritura y la lectura 
a través de actividades lúdicas y didácticas, 
se realizaron 4 jornadas especiales dedicadas 
al tema del Reciclado, para poder trabajar las 
nociones de reducción de residuos y el cuidado 
del medio ambiente.
 

Programa “Educar en Responsabilidad”
Junto a la Fundación Zorraquin

Talleres educativos

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
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Colaboramos con la tradicional campaña de recolección 
de tapitas plásticas del Hospital Garrahan colocando 
contenedores en todas las sedes del Club; esta iniciativa 
fue propuesta por la capitanía de fútbol de CUBA y 
se lleva a cabo con la ayuda de un socio voluntario. 
Por otro lado, en asociación con la empresa B-Green 
instalamos también contenedores de botellas PET: 
con cada kilo que se recolecte, se recauda $1 para 
la Fundación. Desde EEUU, una voluntaria sigue 
colaborando con una iniciativa propia, que también 
cuida el medio ambiente y permite recaudar a 
beneficio de la Fundación.

Gracias a la generosidad de muchos voluntarios 
y 22 donantes del Club, 57 familias del Programa 
Familia Educadora recibieron una caja con alimentos 
y regalos para poder compartir y celebrar la mesa 
navideña. Este gesto solidario, que realizamos por 
cuarto año consecutivo, se llevó a cabo a fines del 
mes de diciembre en Villa de Mayo y en Fátima. Las 
familias recibieron muy agradecidas este regalo, y a 
su vez prepararon tarjetas y artesanías para entregar 
a quienes compartieron con ellos este gesto.

Reciclado 

Nochebuena para Todos
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE FONDOS

Eventos e iniciativas a beneficio 
Complementariamente a las donaciones mensuales de nuestros 605 miembros adherentes, al aporte anual 
del Club y al apoyo de empresas que apadrinan nuestros programas, el funcionamiento y sostenimiento 
de la actividad de la Fundación es posible gracias a los eventos anuales a beneficio que llevamos a cabo y 
también a distintas iniciativas, de la Fundación y también de particulares, en su mayoría socios del Club, que 
con generosidad llevan a cabo ideas y propuestas personales que colaboran en la recaudación de fondos.

El desarrollo de variadas estrategias de recaudación de fondos nos permite seguir proyectando crecimiento, 
y aprovechar al máximo el potencial de cada tipo de acción.

Los eventos anuales como la Comida Anual, el Torneo de Golf y la Carrera Familiar a Beneficio van ganando 
adeptos año a año y se consolidan como eventos fijos en nuestro calendario.

En el período mayo 2014 - mayo 2015 recibimos el apoyo de dos iniciativas a beneficio, en las cuales socios 
del Club decidieron voluntariamente recaudar fondos para la Fundación en sus festejos de cumpleaños o 
aniversarios.

Gracias a la Prueba Solidaria de las Olimpíadas de CUBA, donde las familias del Club donan ropa y materiales 
escolares, podemos realizar Ferias Americanas en los barrios donde trabajamos. Están destinadas a las 
familias que participan de nuestros programas, para que puedan acceder a productos a precios accesibles. 
En 2014, las Ferias Americanas realizadas en Fátima y Los Polvorines permitieron recaudar $36.235 netos, 
destinados directamente al sostenimiento y auto-financiamiento de los programas. 
En este 2015, las acciones ya completadas lograron $38.322.
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Comercialización de productos con el escudo del Club

El 31 de marzo de 2015 la Fundación acordó con el Sr. Marcos 
Beresiartu que éste se desempeñe como licenciatario para la 
fabricación y comercialización de indumentaria y productos 
con el escudo y la marca CUBA, cuyos derechos exclusivos 
cedió el Club a la Fundación.

Un porcentaje de sus ventas es percibido por la Fundación, y 
colabora con el sostenimiento de sus programas en marcha.

Se proyecta la apertura para 2015 de un local de ventas en la 
sede de Villa de Mayo y otro en Viamonte.

Campaña de Bicicletas: gracias a la iniciativa de voluntarios, estamos realizando una campaña para la 
donación de bicicletas en la Sede Fátima, que son reparadas y luego sorteadas entre los chicos del Programa 
Deporte y Valores que obtengan las mejores calificaciones en sus boletines escolares. Esta iniciativa no 
genera ingresos de manera directa, pero permite reducir costos de organización al mismo tiempo que se 
implementa una acción novedosa que refuerza el aspecto educativo del programa. 

Todos los miércoles del año, los torneos de golf que se realizan en la 
Sede CUBA Los Cedros son a total beneficio de nuestros programas.

En 2014 implementamos el “Día de la Fundación” en las sedes del 
Club, acompañando las fechas y torneos especiales de las capitanías. 
Los voluntarios nos ayudan atendiendo el stand informativo y 
difundiendo nuestro trabajo, y también ofreciendo a los socios 
distintas formas de colaborar con la Fundación. 

En 2014 comencé la campaña de las Bicicletas para la Fundacion y la verdad fue muy fructífera. Nos 
llamaba la atención la cantidad de bicicletas “extraviadas” o “abandonadas” que se acumulaban en la 
entrada del Club y pensé en la cantidad de bicicletas que se podrían arreglar y poner en condiciones, y la 
cantidad que estaban en buen estado pero que no se usaban ya que les quedaban chicas a sus dueños, 
para ser donadas a la Fundacion.
Gracias a la colaboración de la Administracion de la sede de Fátima, y dado que ahí es más fácil 
contactar a todos los socios, inicié una campaña de recolección de bicicletas para donar. Tengo que 
destacar la colaboración del Sr. Hernán Cardozo, quien tiene una bicicletería cerca de la entrada del 
Club, quien nos ayuda a trasladar las bicicletas y especialmente a ponerlas en condiciones. Así, podemos 
recibir bicicletas aunque no estén en buen estado, ya que antes de ser entregadas son acondicionadas 
y puestas casi a nuevo.
La Fundación ya ha iniciado los sorteos de bicicletas entre los chicos de la Fundación con buenos 
boletines y eso, la verdad, me llena de felicidad. Con un poquito de esfuerzo de todos, pensar en la 
alegría que pueda sentir un chico al recibir su bicicleta y especialmente que ese chico sienta que el 
esfuerzo que puso en el colegio tiene su premio, me dan más ganas de seguir colaborando. A veces no 
nos damos cuenta, pero con muy poquito se puede afectar, para bien, la vida de muchos chicos. Espero 
poder seguir con esta campaña e ir viendo qué nuevas actividades podemos crear en la Sede de Fátima 
para poder seguir dando una mano a la increíble actividad de la Fundación.

Moriana Marqués de Gavaldá
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Campañas

Desde el inicio de la Fundación, y de manera ininterrumpida, realizamos campañas de marketing 
directo para la recaudación de fondos. Estas campañas se dirigen a las distintas categorías de socios 
del Club de manera segmentada y progresiva, invitándolos a acompañar la tarea de la Fundación. 
Algunas tienen por objetivo sumar nuevos miembros adherentes, para incrementar los ingresos 
fijos mensuales que nos permitan sostener y planificar los programas, y otras buscan lograr la 
actualización del valor de los aportes mensuales de quienes ya son adherentes, para poder enfrentar 
la apremiante situación de inflación que afecta a nuestro país.

Entre abril de 2007 y mayo de 2015, la cantidad de donantes individuales se incrementó 4,57 veces, 
contando hoy con 605 Miembros Adherentes, y un promedio de donación mensual de $172. En 
el período 2011-2014, el promedio de altas anuales fue de 66, mientras que las bajas fueron 28 
en promedio. Asimismo, hoy el 42% de nuestros donantes actualiza automáticamente su aporte, 
siguiendo los ajustes de la cuota del Club.

Continuamos implementando de manera permanente campañas para sostener la tendencia creciente 
y el fortalecimiento de los ingresos fijos mensuales.
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INSTITUCIONAL

Nuestro equipo en 2015

Durante 2014 continuamos consolidando nuestras 4 áreas de trabajo: 
Programas, Desarrollo de Fondos, Comunicación y Voluntariado. 
Trabajamos sobre una Planificación Anual integrando todas las áreas, ajustando metodologías 
de trabajo y midiendo resultados para alcanzar los objetivos propuestos.

Reformamos nuestro Estatuto

En el mes de abril de 2015, la Fundación reformó parcialmente su Estatuto. Algunas de las 
modificaciones fueron dirigidas a permitir que las mujeres asociadas del Club puedan formar 
parte del Consejo de Administración de la Fundación. 

El texto completo de los nuevos artículos puede consultarse en www.fundacioncuba.org.ar

DIRECCIÓN EJECUTIVA: 
Belén García de la Torre

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO
DE FONDOS:

Magdalena Abásolo y Ángeles Agüero

ADMINISTRACIÓN: 

Claudia Beatriz Schuardt

VOLUNTARIADO:

Ángeles Agüero 

PROGRAMA DEPORTE Y VALORES

COORDINACIÓN GENERAL: 
Cintia Dodero
COORDINACIÓN DE CAMPO: 
Diego Peressa
DOCENTES FÚTBOL: 
Ariel Moris y José González
DOCENTES HOCKEY: 
Úrsula González 
y Laura Méndez 

PROGRAMAS FAMILIA
EDUCADORA Y OFICIOS
Lourdes Dorronsoro y Lucía Canale
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Además de la valiosa colaboración de los auspiciantes de este Anuario, 
iniciamos 2015 con el apoyo principal de las siguientes organizaciones y empresas:

SPONSORS
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Programas 
Comunicación y Desarrollo
de Fondos
Gastos de Administración
Comisiones y depreciaciones

TOTAL

Programa Deporte y Valores 
Programa Familia Educadora 
Programa Oficios
Becas Escolares y Universitarias
Otras Acciones
Gestión Voluntariado

TOTAL

$924,470.00 
$632,601.91 
$53,308.88 
$73,776.19 
$27,115.58 
$28,379.23 

$ 1,739,651.79 

$1,739,651.79 

$478,501.52 
$291,808.51 
$86,590.39 

$2,596,552.21 

Programas

Programa
Deporte y Valores

Gestión Voluntariado

Programa 
Familia Educadora 

Programa 
Oficios

Becas Escolares 
y Universitarias

Otras Acciones

Comisiones y 
depreciaciones

Gastos de 
Administración

Comunicación 
y Desarrollo 

de Fondos

67%

53%

18%

11.2%

36%

3%

4% 2%
2%

3.3%

ASÍ INVERTIMOS NUESTROS FONDOS

EGRESOS

EGRESOS POR PROGRAMA

REPORTE FINANCIERO
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REPORTE FINANCIERO

601 Miembros Adherentes 
con débito mensual. 

39% ajusta  automáticamente su aporte. 
(37% Vitalicios, 19% Previtalicios, 

35% Activos, 6% Asociadas, 3% No socios)

BANCO GALICIA a Oficios, 
CARGILL a Deporte y Valores

Otros Ingresos

Aporte Fundador

VIII Comida*

4 | 6 | 14

$363.061  

+

+

Golf Anuales a Beneficio
7 |11 |14

$91.159

 ¿CÓMO NOS 
FINANCIAMOS?

39%

27%

18%

13%

3%

Aportes Mensuales Miembros Adherentes
Aporte Club Universitario de Buenos Aires
Comida y Torneo de Golf a beneficio
Otros ingresos
Padrinazgos de Empresas a Programas

TOTAL

* Los aportes tanto de nuevos miembros adherentes surgidos en la Comida Anual, como de miembros adherentes que comprometen un aumento 
de su aporte esa noche, se anuncian oportunamente como resultado del evento multiplicados por un período de 12 meses, y se imputan en nuestra 
contabilidad como un Ingreso a la cuenta “Aportes de Miembros Adherentes”, y no como ingreso de dicho evento. Considerando que nuestro 
ejercicio cierra el 31.12 de cada año, ese total no se ve reflejado en el balance del año en que se realiza la comida, sino que parte de esos aportes 
se completan en el ejercicio siguiente.

$960,009.00 
$679,961.91 
$454,221.67 
$313,039.19 
$81,005.00

$2,488,236.77 



ABIERTOS DE GOLF TODOS  LOS MIÉRCOLES
EN LOS CEDROS

INGRESOS POR EVENTOS DEL AÑO 2013

FERIAS AMERICANAS Y BUFFETS 
EN PARTIDOS DEL PROGRAMA 

DEPORTE Y VALORES

DÍAS DE LA FUNDACIÓN EN LAS SEDES CON 
VENTA BONOS CONTRIBUCIÓN

APORTES DE SOCIOS PARA 
LA COLONIA DE VERANO 

DE LA FUNDACIÓN 

RECICLADO DE TAPITAS Y 
BOTELLAS 

+

+

II BINGO FAMILIAR A 
BENEFICIO EN FÁTIMA + 1° NOCHE ENTRE AMIGOS 

EN VILLA DE MAYO

II CARRERA FAMILIAR EN FÁTIMA 14/12
 (la recaudación total fue $ $17.777, por la fecha ingresa 

en el ejercicio siguiente)

FESTEJOS ESPONTÁNEOS A 
BENEFICIO

OTRAS DONACIONES 
EXTRAORDINARIAS
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Los datos corresponden al ejercicio 2014, cerrado el 31.12.2014, y sujeto a auditoría de Deloitte & Co.

$90.969

$39.036

$36.235,60

$36.616$26.588

$19.656

$9.658 

$5.000 $41.236

$1.103

$7.430
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AL CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
por estos 10 años de apoyo incondicional.   

Y dentro del Club, un especial agradecimiento a:

Secretarios y personal de administración de las sedes: 
Viamonte
Villa de Mayo
Fátima
Palermo 
Núñez.
Comisión de Comunicación:
Jorge Paviolo, Mariana Iribarne y Florencia Cardoso.
Capitanías de:
Hockey
Rugby
Golf
Básquet
Gimnasia
Natación
Esquí y Andinismo
Tenis

A las organizaciones e instituciones con las que 
trabajamos en alianza, que nos permiten insertarnos en 
las comunidades y aunar esfuerzos en el trabajo por la 
educación:

ASOCIACIÓN CIVIL VOCES Y ECOS
CLUB CHEVALLIER
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE FÁTIMA
ESCUELA MEDIA N° 9 DE FÁTIMA
ESCUELA PRIMARIA N° 17 “GENERAL MANUEL BELGRANO”, 
DE FÁTIMA
FUNDACIÓN ALTERNATIVA 3
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
FUNDACIÓN CIMIENTOS
FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUIN
FUNDACIÓN MANO AMIGA
MUNICIPALIDAD DE PILAR
OBISPADO DE SAN MIGUEL - PARROQUIA INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA (LOS POLVORINES)
R.I.S.E. (RED DE INTEGRACION SOCIAL Y ESTRATÉGICA)
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
SOCIEDAD DE FOMENTO DE FÁTIMA
UCES

A las empresas que nos apoyaron con 
padrinazgos a programas en 2014:

CARGILL, al Programa Deporte y Valores
BANCO GALICIA, al Programa Oficios
DIRECTV, al Programa Deporte y Valores

A los auspiciantes de la VIII Comida Anual 
a Beneficio - 4 de junio de 2014 

LA RECOVA DE POSADAS
SANTANDER RÍO
SERVIN SEGURIDAD
LA CAJA ART
FÉNIX BURSÁTIL

A los auspiciantes del VIII Torneo Anual de 
Golf a Beneficio - 7 de noviembre de 2014

LA CAJA ART
SERVIN SEGURIDAD
LATER-CER
AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT
SERIAL DE LA TORRE
ISM/GRUPO NOBLE 
TURFMAX S.A.
OBRAS Y SISTEMAS
FÉNIX BURSÁTIL
METALES DEL TALAR
LÍNEA SOLIDARIA: conformada por los Sres. 
Rómulo Chiesa, Rolando Avendaño, Rogelio 
Cirigliano y Alejandro Granados.

A nuestro Main Sponsor en la II Carrera 
Solidaria a Beneficio - 14 de diciembre de 
2014

SKYMAX

A nuestros sponsors en “Una Noche entre 
Amigos” - 27 de septiembre de 2014 

ICBC 
PICASSO SEMILLAS

NUESTRO AGRADECIMIENTO
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A quienes nos ayudaron 
donando parcial o totalmente 
sus servicios  en el período 
mayo 2014 - mayo 2015

ADELA MARTIRE
ANA FLORES
ANGIE FRAGUEIRO 
BARRANCAS DEL ESTE – TIEMPO 
COMPARTIDO (PUNTA DEL ESTE)
BRONS & SALAS ABOGADOS
CADERAP CORREO PRIVADO
CHESSBRAND DISEÑO 
ESTRATEGICO
COSEFA
DELOITTE & CO.
EDUARDO DI GENNARO
EMERGENCIAS S.A.
FELICITAS PIÑEIRO
FUNDACION LA NACION
GRUAS EL GALLEGO
JOSE LUIS ALVAREZ
JOSE MARTIRE
LA LEY S.A.
LA NACION
LA RURAL, PREDIO FERIAL DE 
BUENOS AIRES
LATER CER
LOS PETERSEN COCINEROS
RAUL FLORES
REVISTA AZUL
SADAIC S.A.
TERESITA RELLIHAN
TOMÁS ARMENDÁRIZ
TRUEBA DISC JOCKEYS

A quienes nos ayudaron 
realizando donaciones en 
especie en el período mayo 
2014 - mayo 2015

ALVEAR PALACE HOTEL
ANGIE FRAGUEIRO 
ASTESIANO
AYRES
BARBARA KNUDSEN

BGH
BRUT NATURE
BUKE GOLF
B Y D PLATERÍA
BODEGA BOMBAL & ALDAO
BODEGA DANTE ROBINO
BODEGA NORTON
BODEGA TEMPUS ALBA
CALA PIZZA
CARLOS DICK NAYA
CARLOS LOREFICE  
CASA LÓPEZ 
CECILIA LAGOCKI
CENTRO CHOUELA, 
DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA
CENTRO MEDICO DERAGOPYAN
CHOCOLATES SALGADO
CHOCOLATES MILENA
CLOROX
COCA- COLA 
CONCESIONARIO CUBA SEDE 
VIAMONTE 
CORMERY
DIRECTV 
EDICIONES LARIVIERE
EDUARDO DI GENNARO
DE MANDL (LA CUMBRE – 
CÓRDOBA)
EL CLUB DE LA MILANESA
EL ÑUDO
ENRIQUE GIRAUD 
EOLO PATAGONIA´S SPIRIT (EL 
CALAFATE – SANTA CRUZ)
ETIQUETA NEGRA
FAMILIA BOTTINI
FIAT
FUNDACION LA NACION
FURLONG
GABRIELA LORENZO
GARBARINO
GATO DUMAS
GIESSO
GILBERT
HEALTHY & RAW
HOTEL EMPERADOR
HOTEL LIBERTADOR  SPA & 

HEALTH CLUB (PINAMAR)
IGNACIO PETRECOLLA
ISM
JOHNSON & JOHNSON
LABORATORIOS ANDROMACO
LA CAJA ART
LAS CATALANAS
LAS GRINGAS
LAS NAZARENAS
LAURA P. DE EZCURRA
L`OREAL ARGENTINA
MARTA ROGGIERO
MIGUEL ESCASANY
NESTLÉ
OWL
PARQUES Y JARDINES
PELUQUERIA LA SUREÑA
PLATA LAPPAS
PROCER
PUMA 
QUILMES CERVECERIA Y MALTERIA
RAPSODIA
RICARDO MARTINIUK
SHOP LOS CEDROS 
SILVIA Y MARIO 
SOFI MARTIRÉ
SPORT CLUB
SUPERMERCADO LOS CHAVALES 
(FATIMA)
TATY WUST
THE GOLFER SHOP
TIMWE
TINTO & SODA
TRAMANDO
TRULY NOLEN
YIN-DHIGO GOURMET 
(Concesionario Sede Villa de Mayo)

A quienes realizaron iniciativas 
personales a beneficio de la 
Fundación en el período mayo 
2014 - mayo 2015

PATRICIO PERALTA RAMOS 
MARIANA GOLD
AGUSTINA BUSCAGLIA
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A NUESTROS 
MIEMBROS ADHERENTES
que con su apoyo constante 
hacen posible que sigamos 
trabajando por la educación  
ABBONDATI MAXIMO ITALO JUAN
ABBOUD EDUARDO SAMIR
ABELLA BUNGE EUGENIO
ABRAHIM EMILIO
ACEIRO EDUARDO JORGE
ACUÑA CARLOS MARTIN
ADAM CARLOS ALFREDO RAUL
ADARO JORGE ALEJANDRO
ADLERCREUTZ MARTIN AXEL
AGUIRRE SARAVIA JORGE ANDRES
AGUIRRE SARAVIA RAUL DANIEL
AHUAD GUERRERO RODOLFO 
AHUMADA JORGE L.
AHUMADA PABLO
ALBANI JUAN CARLOS
ALBREMATICA S.A.
ALCAYAGA HECTOR LUIS
ALCIBAR MIGUEL IGNACIO
ALDANONDO MATIAS
ALEMAN GASTON FELIX
ALLENDE JESUS EDUARDO
ALLENDE LUIS FERNANDO
ALLIATI DANIEL ALBERTO
ALONSO HIDALGO JAVIER
ALTINIER GUSTAVO OSCAR
ALVAREZ AMUCHASTEGUI GUILLERMO
ALVAREZ FEDERICO M.
ALVAREZ MARIA DELFINA PAZ de
ALVAREZ MARIA TERESA OCHOA de
ALVAREZ OCHOA ALEJANDRO M.
AMORORTU MARTIN
AMUCHASTEGUI PATRICIO ENRIQUE
ANDERSSON ALEJANDRO G.
ANDRE EMILIO
ANDREONE HECTOR E.
ANDRES MARINO JORGE HECTOR
ANGIO JORGE LUIS
ANGUITA GONZALO
ANITUA PEDRO
ANSALDO GUILLERMO PABLO
APRAIZ NESTOR
ARANA ALEJANDRO
ARANA MARCIO RICARDO
ARANEO CARLOS RAUL
ARATA ENRIQUE MIGUEL
ARAUZ CASTEX JUAN MANUEL
ARAZI HUGO M. C.
ARCURI NESTOR HORACIO
ARIEU ANDREA PATRICIA 
ARIOSA HORTENSIA D. T. G. P. de
ARIOSA MARIA DE LOS ÁNGELES
ARMANDO JORGE HORACIO
ARMANDO MARCELO JAVIER

ARMANO ALBERTO ENRIQUE
ARMENDARIZ FERNANDO RAUL
ARNAUD GRACIELA E. GARCIA de
ARNING BENGOLEA FERNANDO E.
ARTURO HORACIO MIGUEL
ASIYA RYUITI
AVALOS CARLOS RICARDO
AVALOS MAGDALENA DE
AVRUTIN SUAREZ GASTON MARIA
AVRUTIN SUAREZ MARCELO E.
AYBAR GUSTAVO ALBERTO
AZZARRI JUAN CARLOS ALBERTO
BAIGUN DAVID
BARALDO FEDERICO CARLOS
BARCLAY CARLOS ALFREDO
BARK EDUARDO ALBERTO
BARRERE JUAN J.
BARZI MARTIN
BASALDUA CARLOS MARTIN
BASSI JORGE ENRIQUE
BASSI PABLO GUILLERMO
BECERRA ALEJANDRO MARTIN
BEL CLAUDIO J.
BELGRANO MARCELO
BELLINOTTO ANGEL ROBERTO
BENAIM GABRIEL SALVADOR
BENARD CARLOS JOSE
BENEDIT JUAN
BENEGAS RODOLFO
BENGOLEA JUAN CARLOS
BERNAD JORGE
BERNASCONI AUGUSTO FRANCISCO
BERNAUDO ALFONSO JOSE
BESANO ANIBAL OSCAR
BIANCARDI ENZO ALEJANDRO
BIANCO VILLAR CARLOS DIEGO
BILOTTE ALBERTO
BLAKSLEY GUILLERMO JOSE
BLAKSLEY RICARDO
BLANC SELLARES JOSE OSVALDO
BLOUSSON MATIAS
BOBES MARTIN
BOLLETTA GUILLERMO HORACIO
BOLY ALFREDO
BONADEO CARLOS OSVALDO
BONADEO EZEQUIEL JUAN
BONIFATTI HORACIO ALBERTO
BONIFATTI RICARDO LUIS
BONORINO ADOLFO VICENTE
BORTAGARAY JUAN ANTONIO
BOSIO ARAGON JUAN H.
BOUQUET ROLDAN JOSE JAIME
BRAVO MARIANO
BRONENBERG VICTORICA RAFAEL R.
BRUERA IGNACIO EZEQUIEL
BUASSO JERONIMO
BULACIO GUSTAVO JORGE
BUSTINZA JAVIER
BUSTOS CARLOS OSCAR
CABALLERO MARÍA T. BERROTARÁN de

CACERES MONIE JOSE ANTONIO
CAMPAGNOLI CARLOS GUSTAVO
CAMPOS ALFREDO DANIEL
CAMPOS CARLOS ALBERTO
CAMPOS HORACIO EDUARDO
CAMPS LUIS E.
CANALE EMILIO LUIS
CANIL OSCAR EZEQUIEL
CAPIZZANO CARLOS ALBERTO
CARACCIOLO LORENZO
CARBONELL ROBERTO L.
CARIDE FITTE DIEGO ERNESTO
CARNEIRO JOSE JULIAN
CARRATELLI CARLOS ALBERTO
CARREÑO DANIEL AUGUSTO
CARRERA BALIERO MIGUEL
CARRILLO CALIO ALEJANDRO J.
CARSOGLIO FERNANDO ALFREDO
CASANOVA GABRIEL MARIA
CASAUBON LUIS ALFREDO
CASTAGNET HORACIO CLEMENTE
CASTAÑO JULIO OSCAR
CASTELLANO AUGUSTO BERNARDO
CASTILLO CARLOS LUIS
CASTIÑEYRAS JOSE MARIA
CENTENO RICARDO E.
CERCHIA JUAN CARLOS
CERIA MARIO J.
CETRANGOLO HUGO ALFREDO
CEVASCO CARLOS ALBERTO
CHEVALIER JORGE LUIS
CHIESA JORGE ALBERTO
CHIESA LUIS OSCAR
CHIMONDEGUY DOMINGO JAVIER
CICHERO RICARDO SANTIAGO
CINTO COURTAUX LUCAS
CLEMENTI LUIS HORACIO
CODDINGTON ANTONIO NOEL
COLOMBRES MARTIN
COLOMER CARLOS ALBERTO
CONFORTI MARIO ALBERTO
CONIL PAZ ADRIAN SANTIAGO
CONSTANTINO ALEJANDRO R.
CORDERO BARTOLOME LEONIDAS
CORDERO BIEDMA JORGE
CORDERO ROJAS FEDERICO G.
CORDOBA GONZALO ANIBAL
CORREA ALEJANDRO E.
CORRECH PABLO
CORTI MADERNA EMILIO CARLOS
CORTI MADERNA EMILIO PABLO
COUSSIO GUILLERMO MARTIN
COUTO JUAN CARLOS
COVIELLO PEDRO JOSE JORGE
COWPER CARLOS A.
CRISCUOLO GUSTAVO LEONIDAS
CRIVARO ANGEL A.
CUNEO LIBARONA CRISTIAN
CUNEO LIBARONA RAFAEL
CURAT FERNANDO

NUESTRO AGRADECIMIENTO
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CURAT PABLO
CZAR ALEJANDRO LUIS
D´ALESSIO CARLOS MARCELO
DATO ARENA IGNACIO JAVIER
DAZA ALEJANDRO JAVIER
DE CARABASSA JOSE
DE CARLI PABLO
DE EZCURRA JUAN
DE EZCURRA PABLO
DE FEO MARGARITA
DE IRIONDO CARLOS
DE LAS CARRERAS FRANCISCO H.
DE NEVARES JOSE MARIA
DE PABLOS MARIO
DE PABLOS MATIAS MANUEL
DE PABLOS TOMAS MANUEL
DE PAMPHILIS DIEGO
DE PAMPHILIS RICARDO
DE URQUIZA JUSTO JOSE
DE ZAVALIA EDUARDO A.
DEGREEF ADOLFO VICTOR
DEL CAMPO PEDRO
DELGER GUILLERMO JOSE
DELLEPIANE AUGUSTO
DENHAM ADRIAN EDUARDO
DERAGOPYAN CARLOS ROLANDO A.
DESPONTIN LEOPOLDO
DEU PEYRES IGNACIO
DEVLIN CARLOS E.
DIAZ CANTON GUSTAVO ADOLFO VIC
DIAZ CLAUDIO
DIAZ REYNOLDS JUAN CARLOS
DIEHL AYERZA RAUL
DIEZ LUIS LAUREANO
DIGHERO JUAN MARTIN
DILLON GERARDO J.
DONDIZ MARTIN PABLO MARIA
DONNDORFF ALBERTO ARMANDO 
DORADO FRERS LUIS
DUELO VAN DEUSEN IGNACIO
DUMAS JUAN E.
DUPUY DE LOME ROBERTO C.
DURLACH RICARDO AUGUSTO
EIRAS JORGE
ELIZALDE EDUARDO JORGE L.
ELIZALDE MARCELO DE
ENRIQUEZ JOSE LUIS
ERGUI IGNACIO
ESPONDA JORGE
ETCHEBARNE ALBERTO JORGE
EZCURRA MAYOL CARLOS
EZEYZA MIGUEL DE
FAGALDE JUAN
FAHRER RODOLFO D.
FERNANDEZ CRONENBOLD LUIS JUSTINO
FERNANDEZ DE LA FUENTE HUGO
FERNANDEZ DIEGO MARTIN
FERNANDEZ FERRARI JOSE M.
FERNANDEZ MIRANDA JOSE MARIA
FERNANDEZ ORO MAGDALENA

FERNANDEZ SAENZ JORGE EDUARDO
FERNANDEZ SCARSI HORACIO R.
FERRO DANIEL AUGUSTO
FERRO MARIA ADELA MENDEZ de
FESCINA ANDRES JOAQUIN PEDRO
FIGUERERO JOSE MARIA MANUEL
FIGUEROA TURIENZO CARLOS M.
FISCHKYN MARIO JORGE
FONTAN BALESTRA CARLOS
FORCHER GUILLERMO
FORCHIERI ANIBAL ROMULO
FOSTER GLORIA
FOX RICARDO JAIME
FRAGUEIRO AMELIA R. O. de
FRAGUEIRO CARLOS JOSE
FRAGUEIRO FELICITAS MARIA 
FRAGUEIRO RISSO PABLO JOSE
FREY MARTIN EGON
FREYTES FERNANDO
FREYTES ROBERTO OSCAR (h)
FRIEDHEIM CARLOS FEDERICO
GALARCE ROGELIO DIEGO ANTONIO
GALFRE OSCAR JULIO
GALINDEZ LUIS MARIA
GALLELLI JUAN ALBERTO
GALLO BERMUDEZ ALEJANDRO
GALLO LLORENTE EDUARDO
GARCIA FERNANDEZ JAVIER
GARCIA MADEO NORBERTO
GARCIA PINTOR MARIO JOSE
GARCIA RATTO MANUEL
GARCIA SANTILLAN MARTIN PABLO 
GARCIA VAZQUEZ JOSE A.
GASCON CARLOS RAUL
GAY CAMILO HORACIO
GEAR JUAN RAUL
GENOUD RAFAEL
GIACHINO OSCAR J.
GILLI JUAN JOSE
GILLIGAN LUIS MARIA
GIORDANELLI ALBERTO A.
GIORGI RUTH ANGELA SALEMME de
GIROD JOSE MARIA
GIUDICE CARLOS ANDRES S.
GIUSTINIAN AGUSTIN WENCESLAO
GOMEZ ALZAGA CARLOS I.
GOMEZ CROVETTO GERMAN
GOMEZ CROVETTO HUGO JORGE
GOMEZ NARDO CARLOS ALBERTO
GOMEZ ROCA MARCELO JOSE
GONZALEZ DEL SOLAR FEDERICO
GONZALEZ GALE LUZ D. Z. de
GONZALEZ GARRIDO RAUL JULIO
GONZALEZ ROMERI ENRIQUE MARIO
GONZALEZ TABOADA ENRIQUE
GONZALEZ-CUTRE M. JACOBE de
GOROSTIAGA ROBERTO E.
GOROSTIAGA SANTIAGO A.
GRANE ROBERTO 
GRANERO MARTIN IGNACIO

GRANILLO OCAMPO RAUL ENRIQUE
GRIFFI VALDEZ EUGENIO H. J.
GRILLO HECTOR
GUELFO JORGE L.
GUEUDET JAVIER
GUEVARA FRANCISCO
GUEVARA GUILLERMO
GUEVARA LYNCH LUIS FERNANDO
GUEVARA MIGUEL ALBERTO
GUIDALI ALFREDO ALBERTO
GUILLOCHON CARLOS EDUARDO
GUTHMANN FEDERICO WALTER
HARDIE MAXIMILIANO
HERROU GUILLERMO LUIS
HERROU JUSTO IGNACIO
HIRSCHSON ALFREDO JOAQUIN
HOLMBERG ADOLFO E. D.
HOLMBERG MARIA EMILIA
HOLMBERG MERCEDES
IBARLUCIA EMILIO ARMANDO
IMPOSTI EDUARDO
IRALA EMANUEL
IRIBARREN MARIA SILVIA
JACHNO ROMAN CARLOS
JASMINOY JUAN PABLO
JASMINOY LUIS MARIA
JOST LUIS JOSE
KEILHAUER GUILLERMO G.R.
KENNY MARIO LUIS
LABONIA HECTOR EDGARDO
LABOURT ARTURO RODOLFO
LABOURT SANTIAGO ARTURO
LACASE SANTIAGO JOSE
LADOGANA OVIDIO ANTONIO
LAFFAYE INDA JUAN JOSE
LAFUENTE NESTOR OSCAR
LAGUELA FERNANDEZ EDUARDO J.
LAHITTE ANTONIO A.
LALANNE MARCELO 
LAMAS LOUGE JORGE PEDRO
LAMBRE CARLOS A.
LANCELLE GUILLERMO
LANUSSE FERNANDO ROBERTO
LANUSSE MARCELO
LANUSSE NAON MIGUEL R.
LANZA PABLO
LAPADULA FERNANDO
LAPADULA JULIO CESAR
LARROUDE SERRES ALEJANDRO M.
LASALA FERNANDO GUSTAVO
LAVAGETTO LEONARDO FRANCISCO
LEIGUARDA DIEGO
LEIGUARDA RAMON CARLOS
LEONARD PATRICIO LUIS
LEPISCOPO EDUARDO AMERICO
LIPORACE ALEJANDRO
LISSARRAGUE ABEL E.
LISSARRAGUE JUAN MANUEL
LOMANTO EDUARDO MARTIN
LOPEZ RIVAROLA EDUARDO
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LOSOVIZ MAURICIO OSVALDO
LOZANO DIEGO FABIAN
LUCERO SCHMIDT JUAN CARLOS
MACIAS FRANCISCO
MADRAZO JUAN CARLOS
MALLEA JORGE ENRIQUE
MANSILLA GUILLERMO
MARAGGI SANTIAGO CARLOS
MARSEILLAN ALFREDO JOSE
MARTA ROBERTO GERMAN
MARTIN MARTA ELENA
MARTINEZ IRIART EMILIO G.
MARTINEZ MARIA FLORENCIA de
MARTINEZ YOUENS ALBERTO
MARTIRE EDUARDO F. A.
MARTIRE PALACIO EDUARDO JOSE
MARTIRE PALACIO HERNAN MARIA
MASE RICARDO LUIS
MASSIA MUGICA CARLOS J.
MASTROIZZI JORGE PEDRO
MATALOBOS NATALIA
MAURETTE RAFAEL
MAZZACARO JUAN CARLOS
MEDEL PATRICIO
MEDEL RICARDO
MEJIA RAUL MARIANO
MELE EDUARDO FERNANDO
MELEGARI LUCIANO ARTURO
MENDEZ MIGUEL ANGEL
MENDEZ TRONGE LUCAS
MENDIOLA JORGE PABLO
MENDIONDO IRENE MARIA
MEOLI ROBERTO
MERELLO LARDIES JOSE LUIS
MICHELI DIEGO C.
MICHELONI MARCELO AGUSTIN
MIGNAQUY CARLOS
MIGUENS CRISTIAN
MIGUENS PATRICIO HUGO
MIHURA MARTIN E.
MITCHELL EDITH M.H. de
MOLINARIO ALBERTO
MONTANARO MARIA SOL
MONTI ANGELA COBO de
MORALEJO FRANCISCO JOSE
MORGAN MIGUEL TOMAS
MOSQUERA JORGE MAXIMO
MOYANO WALKER ALEJANDRO
MUÑOZ NARCISO
NORVERTO JORGE BRAULIO
NUÑEZ JAIME
OCAMPO CARLOS GUILLERMO
OCHOA LUIS M.
ODRIOZOLA JUAN MARTIN
OLIVERA ADOLFO G.
OLIVERIO JAVIER JULIO
OLIVIERI ACOSTA JOSE LUIS
OLMEDO ADOLFO DANIEL
OLMEDO DANIEL EDUARDO
ORTIZ DE ROZAS MARCOS

PADULA VICTOR HORACIO
PANELO JULIO LUIS
PANIEGO PATRICIA M. LAHORE de
PANTOFF NICOLAS
PAOLINA RICARDO ANDRES
PAPINI MARIO
PARIS EMILIO MARIA
PASCUAL EMILIO M.
PASCUAL MARIANO ISAAC
PASSARO JUAN E.
PAZOS ROBERTO
PEÑA FERNANDO
PEÑA JUAN CARLOS
PERES ADRIAN FELIPE
PERES ADRIAN GUILLERMO
PERES DIEGO
PEREZ CHADA ALEJANDRO RAUL A.
PEREZ CORTES OSVALDO
PEREZ CORTI HERNAN
PEREZ HECTOR LEANDRO
PEREZ MARAVIGLIA AGUSTIN A.
PEREZ MARAVIGLIA ANDRES
PERRI MARCELO DANIEL T.
PESTALOZZA HUMBERTO GUIDO
PIAGGIO ANIBAL NORBERTO
PIÑERO GONZALO
PIQUE ALEJANDRO
PITTALUGA JORGE M.
PIZARRO HORACIO
PIZARRO QUESADA HORACIO
PODESTA CARLOS EDUARDO
POLITI ANDRES JOSE
PORDELANNE ROBERTO
PROCACCINI JUAN CARLOS
PUELLES SANTIAGO
QUESADA MARIO GUILLERMO
QUINTANA AGUILAR JOSE ALBERTO
QUINTANA EDUARDO M.
QUINTANA LAMBOIS JUAN IGNACIO
QUIROGA OCTAVIO
RABELLINO HECTOR JORGE
RACIMO FERNANDO MARTIN
RECONDO FERNANDO
REPETTO MARIA SUSANA
REPETTO OSCAR OSVALDO
REQUEJO RICARDO
RICCIARDI ULISES
RICHARDS JOSE PATRICIO
RICHARDS PABLO FEDERICO
RIGAL LUIS IGNACIO
RIMOLDI ALBERTO LUIS
RISSO VIRGINIA
ROCCATAGLIATA ERNESTO
RODRIGUEZ ALVAREZ GUILLERMO
RODRIGUEZ GREGORIO Y ADELA
RODRIGUEZ JUAN IGNACIO
RODRIGUEZ QUIROGA ENRIQUE LUIS
RODRIGUEZ TRAVERSO MARIO
RODRIGUEZ VARELA ALBERTO
ROMERO MARIANO

ROSENDO AGUSTIN
ROSSI MARIO
ROSSI RODOLFO RAUL
ROTMAN CARLOS MARIA
ROVIRA ALFREDO LAURO
ROVIRA DOSE JOAQUIN
RUBIO EMILIO EUGENIO
RUIZ LUQUE FRANCISCO ALFONSO
RYAN JAVIER TOMAS
SACHERI ROSARIO
SAENZ DE ZUMARAN LUIS OSVALDO
SAENZ VALIENTE HNOS. S.A.
SAENZ VALIENTE SANTIAGO ANTONI
SALAS CARRERA RUY DIEGO
SALVANESCHI ALEJANDRO MARTIN
SAMITIER JORGE ALBERTO
SAMPIETRO JORGE R.
SANCHEZ DE BUSTAMANTE SOLEDAD
SANCHEZ GOMEZ GUILLERMO
SANGUINETTI ANDRES
SANGUINETTI EDUARDO JULIO
SANGUINETTI GUILLERMO
SANSOT JORGE
SANZ DE URQUIZA MERCEDES
SANZ JUAN MARTIN
SARAVIA ADOLFO BERNARDO
SARAVIA SANTIAGO
SARQUIS EDUARDO JORGE
SARTORIO ALFREDO JULIO
SAUBIDET MARTIN ERNESTO J.
SCHAMANN GUSTAVO E.
SCHCOLNIK GUILLERMO F.
SCHENONE GUSTAVO EMILIO
SCHINELLI JAVIER
SCHURMANN GUSTAVO FEDERICO
SCIUTTO JUAN MANUEL
SECCO OSCAR HORACIO
SECIN FERNANDO PABLO
SEGURA JACINTA
SEGURA OLIVERA DOMINGO JOSE
SEGURA OLIVERA VICTORIA A. 
SOLARI COSTA de
SEJEAN JUAN BAUTISTA
SEQUEIROS JAVIER JULIO
SERIAL DE LA TORRE RAMIRO
SERRANO RICARDO LUIS
SESIN ALEJANDRO
SICARDI JUAN MARIA
SIFFREDI CASTEX JUAN IGNACIO
SILVA ERNESTO G.
SILVA EVELYN GUILLERMINA de
SILVA FERNANDO ISMAEL
SILVA NIETO FERNANDO ANGEL
SIMONS CONRADO P.
SIRIS DE PAIVA JUAN CARLOS
SOIFER RICARDO
SOLARI COSTA OSVALDO N.
SOLARI JUAN JOSE
SOMOZA LUCIO CESAR
SONDEREGUER PEDRO CONRADO



SOROET SIMON PEDRO
SPANGENBERG CASASCO MATIAS JOSE
SPANGENBERG EDUARDO
SPORLEDER ALEJANDRO
SPORLEDER ARTURO
SPOTA EUGENIO MARCELO G.
STEVERLINCK JOSE MARIA
STOCK ALBERTO FEDERICO
SUAREZ FERNANDO JAVIER
SUAREZ PIZARRO MARTIN
SUBURU ALBERTO ROQUE
SZELEST RODOLFO E.
TABOADA GABRIEL GASPAR
TABOADA GUILLERMO
TAQUINI ANA MARIA ROMERO de
TERAN GALLO GUILLERMO E.
THOLKE EDUARDO LUIS
THORNE JUAN BAUTISTA
THURY CORNEJO VALENTIN
TORRES ZAVALETA JOSE MARIA
TORRUELLA JORGE FRANCISCO
TRAJTENBERG AARON
TRAVERSO FERNANDO ANGEL
TRAYNOR LUIS FELIPE
TRINCAVELLI SEBASTIAN

TRIVELLONI JORGE F. B.
TROIANI CARLOS GUSTAVO
UBERTALLI ALBERTO MARIO
UGARTE LUIS ALBERTO
URBANI MARIA EUGENIA
URIARTE AGUSTIN MATEO
URIARTE JOSE JOAQUIN
URREA CARLOS J.
URREAGA LILIANA E. C. de
URRESTI ESTEBAN ENRIQUE A.
VACCARE HORACIO ALBERTO
VAGO JORGE PABLO
VALENTE LUIS HORACIO
VALLONE MARIA PAULA
VAN DER KOOY ERNESTO E.
VASSALLO PABLO MANUEL
VAZQUEZ FALTRACCO IGNACIO V.
VEGEZZI SEÑORANS MARCOS JULIO
VELASCO FERNANDO
VERNENGO SANTIAGO
VIDAL ALEJANDRO JAVIER
VIDAURRETA SANTIAGO MANUEL
VIDELA ENRIQUE CLEMENTE
VIDIRI JOSE LUIS
VIGIL PORTA JORGE GUSTAVO

VILA AGUSTIN EMILIO
VILLA GUILLERMO ALEJANDRO
VILLAR JORGE SEBASTIAN
VINOKUROV JAVIER ESTEBAN
VON IFFLINGER G. CARLOS A. M.
WACHOLDER BERNARDO
WATHELET MARCELO E.
WHITE JOSE MARIA
WINOGRAD JORGE ADRIAN
WUST GUILLERMO JOSE
WÜST IGNACIO
WUST RICARDO
YARYURA TOBIAS MAXIMILIANO J.
YÑARRA GONZALO MARTIN
YOUNG REBAUDI TOMAS F.
YOUNG TOMAS HECTOR FRANCISCO
ZEBALLOS RAUL S.
ZOLEZZI LUIS EDUARDO
ZORRAQUIN JOSE MARIA
ZORRAQUIN LUIS MARIA
ZORREGUIETA JORGE H.
ZOTTOLA GRIMAUX JOSE LUIS
ZUNINO JUAN F.




















