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MENSAJE
DEL CONSEJO
Estimados amigos:
 
Nuestra Fundación cumple un año más de vida trabajando con un objetivo 
claro: aunar esfuerzos para seguir acompañando la educación y el desarro-
llo de las familias más necesitadas.

Imaginamos para ellas un futuro mejor y estamos trabajando para lograrlo, 
implementando desde 2007 programas que ya se van consolidando en las 
zonas de Fátima y Villa de Mayo.

Nuestro compromiso es con la educación y con quienes tenemos más cerca. 
Cerramos el 2009 trabajando en la ampliación del alcance de nuestros pro-
gramas en marcha, y concretando el enorme desafío de sumar al deporte 
como herramienta para la inclusión de quienes menos tienen.

Este Anuario recoge nuestros logros en cada Programa, y los desafíos para 
este 2010 que ya está entre nosotros.

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de tantas personas y empre-
sas que creen en nuestra misión y nos acompañan a cada paso.

La Fundación CUBA quiere ser cada vez más la expresión concreta del es-
píritu solidario del Club Universitario: sigamos trabajando juntos para que 
todos – en especial los más excluidos – tengamos acceso a oportunidades 
de crecimiento y desarrollo personal. Sin duda personas más comprometi-
das con la educación y el bien común podemos transformar nuestra Argen-
tina en un lugar mejor para todos.
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S E G U R I D A D

Servin Seguridad S.A. felicita
a la Fundación Club Universitario Buenos Aires (CUBA)

por el invalorable aporte que realiza a la comunidad de Villa de Mayo.

Central de Operaciones:
Esteban Echeverría Nº 1804 - B1602BPR - Florida - Buenos Aires - Argentina

Tel.: 4102-0300 - e-mail: info@servin-seguridad.com.ar
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PROGRAMA 
FAMILIA EDUCADORA

Creemos que consolidar la familia es una manera digna y eficaz de colabo-
rar con la inclusión social de quienes viven en la marginalidad. 
Es por eso que el Programa Familia Educadora busca fortalecer el rol 
educador de padres de familias en situación de pobreza para que 
puedan acompañar la educación de sus hijos.

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA

SE BASA EN 3 PILARES: 
1 La ayuda económica
2 La capacitación de los padres
3 La conformación de una red social que colabore con el desarrollo de las 
 familias más necesitadas de la zona. 

1 La ayuda económica
- Cada familia recibe mensualmente una beca para cada uno de sus hijos 
 en edad escolar. Estas familias recibieron durante dos años $60 por mes 
 por hijo, hasta un máximo de 6 hijos. 

Se comprometen a destinar el dinero de la beca solamente para:
- Tramitación y/o actualización de documentos 
- Adquisición de útiles escolares
- Compra de libros de literatura y juegos didácticos
- Compra de calzado y/o ropa adecuada para concurrir a clase
- Adquisición de elementos básicos para la higiene personal
- Pago de viáticos y traslados a la institución educativa
- Consulta a profesionales relacionados con la educación (psicopedagoga, 
 apoyo escolar)
- Organización de encuentros familiares, y salidas culturales y recreativas

El equipo de Fundación CUBA con la colaboración de sus voluntarias asesora 

a las familias en el manejo del dinero de la beca y en la compra de libros, 
juegos didácticos y materiales educativos. Rinden mensualmente los gastos 
en una entrevista personal, y deben presentar tickets de valor fiscal.

2  La capacitación de los padres 
 (si bien generalmente asisten las madres, los talleres están abiertos a la 
 participación de los padres)

Se realiza a través de dos tipos de encuentros:
- Talleres de capacitación mensuales: responden a un plan de formación 
 que a lo largo de dos años busca que los padres puedan tomar con- 
 ciencia acerca de su rol de responsables de la educación de sus hijos, 
 adquiriendo herramientas específicas para acompañar, estimular y guiar 
 sus procesos educativos, a la vez que reconocer y fortalecer sus propias 
 potencialidades.
 Los talleres son dictados por profesionales en cada temática, seleccio- 
 nados especialmente por su capacidad en temas de familia, salud y edu- 
 cación.
- Encuentros con los voluntarios, organizados también mensualmente 
 para entregar las becas, solicitar las rendiciones y aclarar dudas. En cada 
 uno de estos encuentros las madres tienen la oportunidad de compartir 
 con los voluntarios experiencias y problemáticas comunes en la crianza y 
 educación de sus hijos, y permiten además un seguimiento persona- 
 lizado de la situación particular que atraviesa cada familia, abriendo la 
 posibilidad de realizar las derivaciones profesionales correspondientes.

3 La conformación de una red social que colabore con el desarrollo 
 de las familias más necesitadas de la zona

Esta red se constituye a través del vínculo entre:
- las voluntarias residentes en CUBA y las familias beneficiarias del Pro- 
 grama.
- las familias y las instituciones educativas a las que asisten sus hijos
- la Fundación y las organizaciones/instituciones locales con las que se 
 relaciona para desarrollar el Programa (escuelas, sociedad de fomento, 
 cooperativa, salita de salud, etc).

GRACIAS al trabajo del equipo de 10 voluntarias de Fátima, el Programa se 
llevó a cabo con éxito durante este primer período. 

¡El Programa crece y llega a Villa de Mayo!
En 2010 se seleccionarán 54 nuevas familias en la zona 
de Fátima, y en alianza con Fundación Manos Abiertas 
beneficiaremos a 30 familias más en la zona de Villa de 
Mayo. 84 familias y cerca de 240 chicos participarán  
del Programa en el período 2010-2011.

familias 

  y         chicos del barrio

30

90
Río Luján en Fátima participaron

en el período 2008-2009.

El equipo de F. CUBA y 
de Manos Abiertas, 
listos para llevar el Programa 
a la zona de Villa de Mayo.
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INFORME DE IMPACTO

ALGUNOS DATOS IMPORTANTES

Sobre el perfil de las familias
- 91% de las familias se encuentran por debajo de Línea de la Pobreza. 
- 96% de las familias se encuentran en situación de Necesidades Básicas 
 Insatisfechas. 
- 76% viven en situación de hacinamiento, con tres o más personas por 
 habitación.
- 68% de las madres completó el nivel primario, sólo el 9% el secun- 
 dario.
- 55% de las madres repitieron al menos un grado.

Sobre el cumplimiento de los objetivos del Programa

Presentamos algunas conclusiones extraídas de la sistematización de herra-
mientas aplicadas a las familias antes y después de su participación en el 
Programa. El informe completo estará disponible en los próximos meses.* 
 
•  Orientar a las madres para acompañar a sus hijos en su trayectoria 
educativa

- El 100% de las madres participaron de las reuniones y talleres propues- 
 tas por el Programa. Todas  manifestaron haberse sentido cómodas de- 
 bido al “buen trato” y “los temas aprendidos”, entre otros aspectos.

 “Me sentí cómoda y aprendí muchas cosas. Pude compartir y escuchar a 
 mis compañeros, y ser escuchada también.” (Rosa)
 
 “Me sentí muy bien acompañada con todas mis compañeras del pro- 
 grama, me encantó participar en este programa. Las capacitadoras son 
 muy buenas y comprensivas. Gracias a las coordinadoras y voluntarias  
 por ayudarnos a nosotras y a nuestros hijos.” (Olga)

- El 100% de las madres manifestó que el PFE produjo un cambio en sus 
 vidas: 

 “Produjo unos cuantos cambios en mí personalmente. Aprendí a poder 
 contar con otras personas, contar algunos problemas de mi hogar que 
 a veces cuesta hablar con alguien. Con los talleres, en mi hogar apre 
 dimos muchas cosas: a comunicarnos mejor, distintos tipos de juegos, 
 tolerar al otro tal cual es y hablar en familia aunque hay chicos de distin- 
 tas edades. Podemos hablar todos juntos. Me sentí muy contenta porque 
 estuve acompañada durante todo el año. En este grupo encontré un 
 apoyo tanto económico como personal. Me gustó mucho participar de 
 los talleres y poder estar compartiendo con otras mujeres mis experien- 
 cias y aprendiendo muchas cosas útiles para mi familia.” (Marta)

  “Me enseñó a educar a mis hijos y aprendí muchas cosas interesantes.”  
 (Roxana)

 “Me ayudó a entender más a los chicos, y a jugar con ellos. A charlar más 
 y hacerme tiempo para compartir más momentos juntos. En lo personal, 
 me sentí muy bien porque nunca recibí ayuda alguna.” (Andrea)
 
 “Aprendí a no ser tan recta y darle un poco de libertad a mi hijo. A 
 escuchar y aconsejar con calma. También pude ayudar a mi esposo a que 
 ponga límites, y charlar con los chicos. También a pedir y a exigir los 
 tickets cada vez que compro algo. Mis hijos aprendieron a tener respon- 
 sabilidad en los gastos del dinero y a valorar las cosas.” (Elena)

- El 100% de las madres continuó y/o comenzó a ayudar a sus hijos con 
 los deberes de la escuela.
- El 13% de las madres aumentó sus expectativas respecto a la educación 
 de sus hijos después de haber participado del Programa.

•  Capacitar a las madres en temáticas específicas que contribuyen a 
fortalecer su rol educador

- El 56% de las madres comenzó a comprar libros de literatura para el 
 hogar. El 40% continuó haciéndolo.
- El 100% manifestó que la participación en los talleres produjo cambios 
 en sus familias:

 “Es la primera vez que participo de un programa así y estoy muy feliz por 
 todo lo que me enseñaron. Me ayudó a ser mejor madre, a entender me- 
 jor a mis hijos, y poder ayudar a una amiga con el hijo de ella. Puse 
 en práctica cada taller, me he sentido con mucha confianza y seguridad 
 cuando he comentado algún problema a las encargadas del programa. 
 Estoy muy agradecida por cada una, porque me han dado mucho afecto 
 y cariño. Me siento muy feliz por participar.” (Elena)
 
 “Produjo no sentirme sola, y los talleres me hicieron reflexionar y crecer. 
 En mi familia nos sirvió porque aprendimos que no sirve cerrarse en uno 
 mismo, sino que hay que tener diálogo. Tenía un trato medio violento 
 con mis hijos, traté de cambiar un poco y de utilizar métodos que es- 
 cuchaba en los talleres. Por ejemplo, hoy en vez de pegarles, trato de 
 hablar con ellos. Pero a veces me cuesta, porque yo soy así, me criaron 
 así y cuesta mucho cambiar. Pero yo trato.” (Miriam)
 
 “Aprendí a escuchar mas a mis hijos, y a comprenderlos más. Ellos cam- 
 biaron y aprendieron a decirme lo que sentían.” (Liliana)

 “Pude integrar a mi marido en los temas de mis hijos.” (Rosa)

* Durante el 2010 se realizarán 
visitas y actividades de seguimiento 

con las familias que ya egresaron del 
Programa. Con las nuevas familias 
participantes ya se están aplicando 

las herramientas de medición de 
impacto, mejoradas a partir de esta 

primera experiencia.
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Las familias que egresaron 
del Programa tuvieron su fiesta 

de fin de año, compartiendo 
una tarde de juegos en familia.

La Sociedad de Fomento de Fátima, 
sede de las actividades del Programa.
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•  Favorecer el acercamiento de las madres a las instituciones educa-
tivas a la que asisten sus hijos.

- El 68% continuó conociendo a las maestras y lo horarios de entrada y 
 salida de las escuelas de sus hijos. 
- El  59% de las madres asistieron a todas las convocatorias de la escuela, 
 el 40% lo  hizo sólo a veces.

•  Asistir y capacitar a las madres en la administración del dinero para 
proveer a sus hijos de las condiciones materiales necesarias para su 
desempeño escolar.

- 29% de las familias comenzó a tener libros infantiles en el hogar
- El100% de las madres pudo comprar todos los útiles necesarios para sus 
 hijos.
- El 100%  de los alumnos becados tramitó su DNI y mantuvo su calen- 
 dario de vacunación al día. 
- El 100% de las madres manifestó como positivo el aprendizaje en la 
 administración del dinero:

 “Aprendimos que cuando vamos a un lugar a comprar pedimos el ticket 
 o factura. También a ser organizados con todo, a preocuparme por ir 
 a los talleres y a las rendiciones, a escuchar a los demás y a mis hijos.” 
 (Olga)
 
 “Pude comprarles los que ellos querían para su mochila y empezar 
 contentos la escuela. Están bien vestidos y prolijos, no les falta calzado 
 ni ropa. Tienen guardapolvo nuevo y blanco, y siempre limpio. Aprendí a 
 organizarme para comprar por partes iguales, y que no se peleen por 
 nada. También conocí otras familias.” (Griselda)
 
 “Me siento muy feliz y contenta. Nunca me imaginé que al correr de mi 
 paso conseguiría una ayuda para mis hijito s y cumpliría su sueño de tener 
 completa la mochila. Estamos muy agradecidos.”- (Carmen)
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La entrega de una ayuda económica en forma de beca junto al acompa-
ñamiento personalizado constituyen herramientas eficaces para alentar en 
los niños y jóvenes la continuidad de los estudios, combatiendo la deserción 
y el abandono.

Desde la Fundación acompañamos hace 4 años diferentes iniciativas en 
alianza con otras organizaciones en nuestras zonas de influencia. 

BECAS ESCOLARES 

Desde el 2007, 28 chicos de la Escuela Nº 332 de Los Polvorines reciben  
una beca mensual y acompañamiento en sus estudios. Veinte alumnos son 
apadrinados por la Fundación, que permite su participación en el Programa 
de Becas Escolares de la Fundación Cimientos. 
El objetivo del Programa es lograr la permanencia de alumnos de bajos 
recursos socioeconómicos en el sistema educativo formal y contribuir a la 
mejora de su proceso de aprendizaje.

Padrinos y Madrinas voluntarias

Durante el 2009, además de participar de la dinámica propia del Programa, 
que consiste en la entrega de una beca mensual y una entrevista de acom-
pañamiento personal, nuestros ahijados contaron con un apoyo especial: 
20 jóvenes voluntarios de la Fundación se ofrecieron para ser sus padrinos 
y madrinas.

Así, participaron en el mes de junio de la Jornada Anual de Becados orga-
nizada por Cimientos como un primer acercamiento para conocer a sus 
ahijados, continuando el resto del año con el intercambio de cartas.

Para el 2010, planificamos ofrecer tanto a padrinos y ahijados nuevas ins-
tancias de conocimiento e intercambio, organizando jornadas de trabajo y 
recreación varias veces en el año los fines de semana.

En Fátima, continuamos acompañando el esfuerzo de la Fundación Mano 
Amiga por potenciar el desarrollo de las personas necesitadas a través de 
una educación integral de alta calidad, centrada en la formación humana y 
que promueva la cultura de la solidaridad.

10 alumnos del Colegio Mano Amiga siguen becados por la Fundación, con 
muy buenos resultados académicos.
Como todos los años, entregamos a fin de año el Premio Fundación CUBA 
al esfuerzo.

PROGRAMAS DE BECAS 
Y CAPACITACIÓN
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becas a través de 3 iniciativas:
  
Becas escolares
     Becas Universitarias
  Becas para la formación de madres

50
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BECAS UNIVERSITARIAS     

Gracias al ofrecimiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y So-
ciales (UCES) a través del Dr. Manuel Cao Corral, nos fueron otorgadas 3 
becas para que alumnos seleccionados por la Fundación cursen sus estu-
dios universitarios.

En 2009 se utilizó una de las becas, que permitió a Camila, egresada de 
la Escuela Media N°9 de Fátima, empezar su carrera de Diseño Gráfico. La 
Fundación la acompañó durante el año con una asignación mensual para 
viáticos y materiales, y una joven voluntaria egresada de la misma carrera 
se ofreció para ser su tutora.
Camila completó el primer año de su carrera con un promedio de 7 puntos, 
muy contenta con la posibilidad de seguir estudiando:

 “Cuando desde la Fundación me comunicaron que había sido elegida 
 para la beca me puse muy contenta. Significa mucho para mí el haberme 
 brindado esta posibilidad de poder estudiar lo que me gusta, y a su vez 
 ayudarme con los gastos me facilita muchísimo. (…) Cuando mis padres 
 se enteraron que me habían elegido, al igual que yo se emocionaron y 
 pusieron muy felices. Siempre me ayudan en lo pueden para que la cur- 
 sada se me haga menos cansadora y logre rendir bien.
 El transcurso del primer cuatrimestre fue para mí un gran cam- 
 bio y sin duda un  gran comienzo. No voy a negar que me costó  
 mucho adaptarme a esta nueva rutina y a los horarios, pero sé  
 que vale la pena.
 Este segundo cuatrimestre estoy mucho más tranquila y adaptada, y es- 
 pero cumplir y hasta superar las expectativas que esperan y deseo de mí. 
 Desde ya, muchas gracias a la Fundación CUBA por brindarme esta opor-
 tunidad.” (Camila Jantus)

Micaela, una nueva becada egresada del Colegio Parroquial Ntra. Sra. del 
Rosario de Los Polvorines comenzará en 2010 sus estudios en Ciencias 
Políticas.

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE MADRES

También en la zona de Villa de Mayo continuamos durante el 2009 becan-
do a 19 familias con dificultades económicas del Colegio Parroquial Ntra. 
Sra. del Rosario. A cambio de la beca, las madres participan durante 3 años 
de un Curso de Formación de Mujeres dictado por voluntarias, vecinas de 
CUBA y convocadas por FUAM (Fundación Argentina de la Mujer).
En 2009 las 19 mujeres participaron del segundo año del curso, que se-
manalmente les ofreció actividades de formación espiritual, humana, y en 
trabajos manuales.

Para contribuir a la evaluación objetiva de los resultados del curso la Fun-
dación acercó a las voluntarias acompañamiento técnico y capacitación para 
la implementación de un manual con herramientas para registrar durante 
todo el año elementos que les permitan evaluar y mejorar su práctica.

Las voluntarias a cargo de este curso, las Sras. Maida Miguens, Mónica 
Bianchi, Celita de Antoni y Haydé Sandoval, presentaron un informe en 
el que destacan como resultados que las mujeres hayan manifestado un 
fortalecimiento en su autoestima, traducido en cambios positivos en sus 
familias: 
- se sienten más respetadas y escuchadas por sus hijos,
- hay mayor comunicación con la pareja y los hijos, 
- se prioriza la vida familiar y las salidas en familia,
- manifiestan una búsqueda de una vida espiritual más plena, 
- descubrieron diferentes potencialidades en su creatividad que lograron 
 desplegar realizando manualidades.
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Una salida grupal: muchas mujeres 
hicieron su primer paseo por 
el Puerto de Frutos.

Camila Jantus



ANTICIPAMOS EL FUTURO CON 
TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA MÉDICA 
 

UN COMPROMISO CON USTED Y SU SALUD

Acompaña a la Fundacion CUBA

TEL.: 02320-407575
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Este Anuario se presentó en el marco de la IV Comida Anual a Beneficio, el 
jueves 27 de mayo de 2010.  

Por cuarto año consecutivo gran parte de la comunidad de CUBA se reunió 
en este esfuerzo de recaudación de fondos, que fue posible gracias a la 
participación de empresas y personas que se comprometieron para que 
podamos seguir estando cerca de quienes más nos necesitan, apoyando su 
educación y desarrollo. 

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

A  las siguientes organizaciones:
Alternativa 3
Ayuda Fraterna
Cimientos
Manos Abiertas
Mano Amiga
Valores para Crecer
Voces y Ecos

 por compartir con nosotros el desafío de trabajar en la educación y promo-
ción de las familias más vulnerables.

Queremos agradecer especialmente a La Rural S.A. por recibirnos genero-
samente una noche más.
A Bodega El Esteco por acompañarnos como siempre con su Don David, y 
a Bodega Norton por el champagne para esta noche especial.
A nuestros  incondicionales maestros de ceremonias, María Martínez Gálvez 
y Rulo Taquini.

A todos los sponsors que hicieron posible esta comida, a nuestra mesa 
Oro: Fénix Bursátil, a nuestras mesas Plata: ESPN, Standard Bank, AON Risk, 
Banco Galicia, Servin Seguridad, Ayuda Médica y OSDE,  así como a todos 
los anunciantes de este Anuario.

A todas las personas que con su presencia esta noche nos muestran su 
apoyo y  compromiso con la misión de la Fundación.
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¡MUCHAS GRACIAS! 
A quienes colaboraron brindándonos generosamente los elementos y los 
servicios necesarios para reducir los costos de la organización:
A Los Petersen Cocineros, por su incondicionalidad. 
A Chessbrand y todo su equipo por la paciencia y un diseño increíble.
A Eduardo Trueba, sonido e iluminación, por su generosa colaboración.
A Angie Fragueiro y Gimena Ardanaz por ambientar tan cálidamente el  
salón.

Agradecemos profundamente la presencia esta noche de la Banda de la 
Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, quienes con su música nos acom-
pañan en esta semana tan importante para nuestra patria.

A las siguientes empresas por los lindísimos y excelentes regalos para nues-
tros invitados:
Barrancas del Este Tiempo Compartido Punta del Este
Driving Range Costa Salguero
Celedonio
El Castillo de Mandl
Eolo Patagonia ´s Spirit
Mercedes Tanco
Miguel Escasany
Nespresso
Laboratorios Andrómaco
L´Oreal
Visit Patagonia - Empresa de Viajes y Turismo 
 
A Caderap, por su contribución en la distribución de la correspondencia.
A  Lezica Films, por la realización del video de la noche.
A La Ley S.A., por la impresión de las piezas de comunicación.

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

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

Unas gracias muy especiales a Diego Bianco, Juan Martín Dighero, Marcelo 
de Elizalde, Domingo Segura, Ricardo Mase, y Jorge Villar, que impulsaron 
con su entusiasmo y compromiso el éxito de esta comida.

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

¡Hasta nuestra V Comida Anual!
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Agradecemos el apoyo de los Sponsors de nuestra IV Comida Anual:

S E G U R I D A D
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Gracias al apoyo del Banco Galicia y al trabajo articulado con la Fundación 
Alternativa 3, pudimos durante el 2008 y 2009 instalar en el barrio de 
Fátima el Programa de Desarrollo Productivo. 
Desde el inicio hasta diciembre de 2009 se entregaron 97 créditos por un 
total de $117.900, que permitieron que 40 vecinos de los barrios de Río 
Luján, Fátima y Manzanares, inviertan para mejorar sus viviendas e iniciar 
y/o fortalecer sus emprendimientos. 
Hoy el Programa está sólidamente instalado en el barrio y ha logrado su 
punto de equilibrio, es decir que la propia dinámica de los grupos de ga-
rantía solidaria en funcionamiento permite que el proyecto sea autosus-
tentable.
Sin embargo, considerando que las características del barrio (rural y de baja 
densidad poblacional) marcan un crecimiento más lento que el común para 
este tipo de proyectos en zonas con mayor densidad poblacional, estamos 
estableciendo para el 2010 junto a la Fundación Alternativa 3 nuevos ob-
jetivos de colaboración, no ya orientados a lograr apoyo económico para 
iniciar el programa y lograr su autosustentabilidad, sino con miras a forta-
lecer y ampliar la difusión del programa en otros barrios, a la articulación 
con los otros Programas de la Fundación en la zona, y a la participación 
de voluntarios que colaboren con los beneficiarios en la planificación de la 
inversión de sus créditos.

En las visitas realizadas en terreno, conocimos los emprendimientos de al-
gunas de las mujeres beneficiarias. A dos de ellas ya las conocíamos, ya que 
participaron también del Programa Familia Educadora.

Rosa pertenece al grupo Emprendedoras. Además, participa del Programa 
Familia Educadora. Gracias al Programa de Desarrollo Productivo, pudo 
hacer la obra completa del piso y el techo de su casa, y ampliarla para 
poder contar con un cuarto para sus hijos varones y otro para las mujeres. 
Ya renovó 3 veces su crédito, con el que compró todos los materiales para 

seguir con los trabajos de refacción. Su marido hace changas, por lo que en 
los días libres y los fines de semana avanzan con la obra.

Marta también va por su tercera renovación, y su Ferretería sigue crecien-
do. Pudo invertir en herramientas, en accesorios sanitarios, y terminó el 
techo del local. Con el último préstamo compró un tanque de cloro, para 
poder fraccionar y vender en el verano, cuando la temporada de pileta de 
los countries vecinos hace que la venta aumente considerablemente.
Ya es muy conocida en el barrio, y cuando la visitamos nos contó: 

 “Yo empecé de cero, y gracias a ustedes pude hacer esto, que no me lo 
 imaginaba. Y quiero seguir invirtiendo para mejorar mi negocio.”

Marta está inscripta en el monotributo, y está además realizando las ges-
tiones para vender gas envasado. Su caso es realmente un testimonio de 
espíritu emprendedor, y de cómo una pequeña ayuda sostenida en el tiem-
po puede potenciar las posibilidades de acceder a una mejor calidad de 
vida.

Elizabeth es una nueva emprendedora: puso un kiosco en su casa.
En la visita, comentó que el día de mayor venta es el domingo. Está muy 
contenta por haber logrado iniciar su propio negocio. Con el segundo 
crédito quiere comprar una nueva balanza ya que también vende fiambre. 
Colocó un timbre, un cartel y una reja en la ventana que da a la calle, y 
desde allí atiende al público. Espera que este nuevo emprendimiento sea 
un aporte más para la economía familiar. Elizabeth también participa del 
Programa Familia Educadora.
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PROGRAMA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO

Rosa

Marta

Elizabeth

     9  grupos de garantía solidaria activos  

97  créditos entregados desde el inicio

         $117.900 otorgados en préstamos
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Nuestro Programa de Formación en Valores se orientó durante el 2009 a 
trabajar con los equipos directivos y docentes de los Jardines de Infantes 
vecinos a la sede de Villa de Mayo.
Luego de reuniones de planificación con la Inspectora de Nivel Inicial de 
Partido, las Directoras de los 4 Jardines que participan y los profesionales de 
la Fundación Valores para Crecer, pusimos en marcha un ciclo de 3 talleres 
de formación que comenzaron a dictarse en el mes de agosto.
Entre los meses de agosto y diciembre, todos los docentes y directivos de 
los Jardines N° 905, 906, 909 y 910, participaron de 3 talleres orientados 
a ofrecerles un espacio diferente de capacitación con el foco puesto en la 
reflexión personal sobre la tarea que realizan todos los días en el aula.

LOS TEMAS DE LOS TALLERES FUERON LOS SIGUIENTES:
•  Compromiso y cambio
•  Actitudes positivas
•  El trabajo como valor.

Los talleres son presenciales, tienen 3 horas de duración y son dictados por 
profesionales de la Fundación Valores para Crecer, quienes aportan para 
cada tema:
- material bibliográfico previo y de consulta posterior
- material audiovisual durante el taller
- material de implementación: herramientas de aplicación para los partici- 
 pantes.
- informe y material de devolución

En 2010 estos mismos docentes y directivos continuarán participando de 
los talleres, buscando como resultado concreto la elaboración de proyectos 
para aplicar la formación en valores en el aula con sus alumnos según las 
edades.

Creemos que docentes más comprometidos y conscientes de la responsa-

bilidad que tienen como referentes y educadores frente a sus alumnos, es 
una forma concreta de contribuir a que la educación pública se vea fortale-
cida desde la perspectiva de los valores humanos.
Algunos testimonios de los participantes lo fundamentan: 

 “Me voy pensando ¿qué puedo cambiar ya? Empezar hoy, no esperar a 
 mañana.”

 “Compromiso, laboral y personal, son importantes. De ahora en más la 
 palabra compromiso, significa mucho más, la voy a ver de otra forma, se 
 amplió mucho ese significado”.

 “Fue enriquecedor, lindo, relajante, me llevo mucho. Es algo que estaba 
 dormido y había que despertarlo”.

 “Veo que es importante darle a cada una un espacio y comprometerse 
 como grupo para que salga mejor nuestra tarea de educar.

 “Me gustó mucho ver el compromiso en el trabajo que cada uno hace, 
 que enseñar también es enseñar a pensar, trabajar de otra forma, desa- 
 fiar a los alumnos”.

 “Les agradezco por permitirnos este espacio de reflexión como docentes, 
 te llevás muchas cosas, y también te sirve en tu vida personal”.

anuario 2009

PROGRAMA DE
FORMACIÓN EN VALORES

              directivos y docentes 

2  años participando de talleres      
         para llevar los Valores al aula

50
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PROGRAMA 
OFICIOS

Este nuevo Programa se puso en marcha a partir de un acuerdo con el Cen-
tro de Formación Profesional Nº 402 de Exaltación de la Cruz y la Escuela 
Secundaria Nº 209 de Fátima.
Se estableció un Plan de Cooperación Técnico Docente para promover la 
formación y capacitación profesional de estudiantes egresados de la es-
cuela así como de otros adultos pertenecientes la comunidad.

Desde la Fundación se aportaron los fondos para cubrir los costos de todos 
los materiales necesarios para el desarrollo del curso.
El CCP aportó la dedicación del docente a cargo, y la escuela las instala-
ciones.

Contamos con el invalorable apoyo del Ing. Patricio Simons, Miembro 
Cooperador de la Fundación quien supervisó el desarrollo del Curso y reali-
zó la compra de los materiales.

Si bien el alcance de este Programa durante el 2009 fue pequeño, desde 
la Fundación apostamos a seguir creciendo el área de capacitación en ofi-
cios.

9   alumnos finalizaron el 1° Nivel
 de Electricidad Domiciliaria

Para el 2010, se continuará en Fátima con el 2° nivel, de 
Electricidad Industrial, y además se comenzará con un 
nuevo curso del primer nivel en Villa de Mayo en alianza 
con la Fundación Manos Abiertas.

A los alumnos que completan satisfactoriamente los 
cursos les entregamos una caja de herramientas para el 
desempeño del oficio.

2010: ya empezaron las clases 
en el nuevo curso en la sede 
de la Fundación Manos Abiertas 
en Villa de Mayo.
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PROGRAMA 
DEPORTE Y VALORES

Queremos trabajar en la formación 
    integral y la inclusión social de los 
niños y jóvenes más vulnerables, 
        utilizando el DEPORTE como 
    HERRAMIENTA principal. 

Si bien el Programa se pondrá en marcha formalmente en el mes de marzo 
de 2010 sus lineamientos ya fueron elaborados y aprobados, y contamos 
con los fondos para los primeros meses de implementación, recaudados en 
la Comida a Beneficio 2009.
 
Se avanzó ya en la firma de un Convenio con el Colegio Ntra. Sra. del Ro-
sario de Los Polvorines, que cede a la Fundación el uso del predio deportivo 
lindero al Anexo de la sede de Villa de mayo, en la intersección de las calles 
Bacle y Godoy Cruz.
 
Se convocarán varones y mujeres de entre 8 y 10 años a entrenar dos o tres 

veces por semana, creando al inicio un espacio para la práctica deportiva 
recreativa, que luego se orientará a la formación de equipos que seleccio-
nando el deporte a practicar, comiencen a participar en circuitos locales de 
competencia.
 
Sabemos que la práctica de deporte:

- actúa como agrupador social e impulsa la incorporación de valores como 
 la responsabilidad, el respeto, la amistad y el trabajo en equipo.

-  se convierte en un estímulo para proponerse y alcanzar metas persona- 
 les, ejercitando la tolerancia a la frustración y el valor del esfuerzo.

-  es una forma de recreación y expresión corporal.

-  fomenta la adopción de modos de vida saludables.
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-  es atractivo entre los jóvenes y permite sostener en el tiempo un acom- 
 pañamiento cercano con ellos.

- facilita la incorporación de actitudes y valores necesarios y trasladables a 
 todos los ámbitos de la vida.

Por todo ello es que confiamos en que la promoción y el desarrollo de un 
proyecto en el área deportiva es una estrategia acertada para trabajar en 
pos de nuestra misión.
 
Del objetivo general del proyecto se desprenden los siguientes objetivos 
específicos para la primera etapa de implementación:  
 
•  Ofrecer a varones y mujeres de entre 8 y 10 años un espacio para 
la práctica deportiva organizada y frecuente.

•  Establecer con ellos vínculos que permitan el desarrollo de las acti-
tudes y valores que promueve la práctica deportiva.

•  Fomentar su permanencia en el sistema educativo.

•  Convocar a socios de CUBA que se comprometan con el desarrollo 
del proyecto.

Si bien la conducción estará  a cargo de coordinadores rentados en las 
áreas tanto deportiva como social, es fundamental lograr la adhesión 
y el compromiso de jóvenes y adultos socios del Club que se sumen al 
proyecto como voluntarios, apoyando el trabajo diario de los entrenadores 
y aportando sus ideas y experiencias.

Anticipo Anuario 2010: el Programa ya está en marcha!!
Todas las fotos pertenecen a los primeros días de entre-
namiento.



Dr.Gustavo E. Schenone
DOCTOR EN MEDICINA - U.B.A.
MÉDICO CIRUJANO - M.A.A.C.
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DIVISIÓN CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS "JOSÉ DE SAN MARTÍN" - UBA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO ARGENTINO
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JUNTO A ARGENCONS, CONSTRUIMOS MÁS AULAS PARA MÁS 
ALUMNOS.

Gracias a la generosa donación de Argencons S.A., ligada a la Fundación 
a través de los consocios Luis Guillermo y Miguel Ángel Camps, el Colegio 
Parroquial de Villa de Mayo Nuestra Sra. del Rosario podrá ampliar su ma-
trícula incorporando progresivamente 120 nuevos alumnos. 

Esto es posible gracias a la construcción de 4 nuevas aulas, cuya obra 
comenzó en el mes de diciembre. La donación de Argencons, de USD 64 
mil, permitió la conclusión de la obra civil.
La supervisión de la misma  estuvo a cargo del Arq. Pedro Civelli, quien 
colaboró también con la reducción de sus honorarios.
Otras empresas - como Lipsia, Criba, Webber Iggam, Obras y Sistemas, 
Longvie, Orbis y Alutecnic - colaboraron con importantes donaciones en 
especie.  Tanto el Colegio como la Fundación  trabajan para conseguir los 
materiales faltantes y así lograr la finalización y equipamiento completo 
de las aulas .

OTRAS ACCIONES

4   Nuevas aulas 

        para  120  nuevos alumnos

Agradecemos profundamente la generosidad de Argencons, que hace po-
sible que la Fundación esté presente en la zona de Villa de Mayo promo-
viendo mejoras en la educación de las familias del barrio.
Una vez concluidas las obras se realizará la inauguración formal de las au-
las, colocando una placa en agradecimiento a tan importante donación.

DOS NOVEDADES

OLIMPÍADAS SOLIDARIAS EN CUBA

650  kg de útiles y libros y 

         1.185 Kg de ropa en la primera 

edición de la Prueba Solidaria Olímpica

Dando participación a la Fundación en las actividades del Club se incluyó 
en la organización de las tradicionales Olimpíadas 2009 de Villa de Mayo y 
de Fátima una prueba que solicitaba a cada equipo la recolección de ropa 
y útiles, respectivamente, para entregar a las familias de los barrios vecinos 
a cada sede. 

Gracias al apoyo de los organizadores de las Olimpíadas y a la generosidad 
de todas las familias del Club se lograron juntar 1.185 kg de ropa en Villa 
de Mayo y 650 kg de útiles en Fátima.
La ropa se donó a la Fundación Manos Abiertas, quien se ocupó de su clasi-
ficación y entrega a las familias más necesitadas del barrio, y en el caso de 
los útiles y libros la distribución entre las escuelas de la zona estuvo a cargo 
de las voluntarias de la Fundación.

Una nueva iniciativa que esperamos poder continuar año a año con el 
apoyo de todos los socios.

anuario 2009
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NOCHEBUENA PARA TODOS

     240  familias unidas en navidad: 

120 prepararon un gesto solidario, otras       
 120 lo recibieron muy agradecidas.

Este año estuvimos presentes con un stand en Costa Salguero, sede de re-
cepción de las 3.500 cajas navideñas distribuidas por el grupo “Nochebuena 
para Todos”. La Fundación recibió 100 cajas con regalos y alimentos desti-
nadas en forma personalizada a familias de Fátima y de Villa de Mayo. 
Los días 21 y 24 de diciembre se realizó la entrega de las cajas a las familias 
en cada lugar y en el marco de una celebración, resaltando el sentido de 
este gesto solidario que une de manera personalizada a dos familias: una 
que prepara la caja y otra que la recibe.

También promovimos una réplica independiente de esta iniciativa: con el 
apoyo de 3 jóvenes voluntarios socios del Club se prepararon 21 cajas más, 
que fueron entregadas a las familias que participan del Programa de Be-
cas y Capacitación en Villa de Mayo. Por  iniciativa de los voluntarios se 
difundió la convocatoria entre los equipos de fútbol del Club, que se suma-
ron preparando cajas para algunas de las familias. 
La Fundación se ocupó de conseguir los donantes faltantes, y las cajas se 
entregaron el 22 de diciembre en la Parroquia de Los Polvorines, con la 
presencia de las voluntarias que durante el año trabajan con el grupo de 
familias en el Curso de Formación de mujeres.

ADEMÁS, DURANTE EL 2009 CONTINUAMOS APOYANDO 2 VALIO-
SAS ACCIONES:

•  Los más de 500 alumnos y docentes de la Escuela N°17 de Fátima 
 recibieron todos los meses un ejemplar de la Revista Intercole.
 Es nuestra forma de promover la lectura en los chicos de nivel primario, 
 acercando contenidos valiosos de forma atractiva. La revista es publicada 
 por la Asociación Voces y Ecos.

•  30 chicos de primer ciclo recibieron apoyo escolar para lograr su 
 alfabetización en un clima de contención y cariño.
 Financiamos los costos del taller de lecto-escritura que la Fundación Ma- 
 nos Abiertas desarrolla en el Centro Educativo San Ignacio de Los Polvori- 
 nes.

Y DENTRO DE NUESTRO FONDO PARA AYUDAS PUNTUALES HICI-
MOS POSIBLE QUE:

•  Los alumnos de 3° y 6° grado de la Escuela N°17 de Fátima visiten  los 
 Village Cines de Pilar para ver una película infantil. En colaboración con 
 la Fundación Por Pilar.

•  El Jardín de Infantes Niño Dios de Los Polvorines cuente en su gabinete 
 con la atención de una psicopedagoga.

anuario 2009
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DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Concentramos el trabajo en el logro de 3 objetivos principales:

EL DESARROLLO DE RECURSOS.
EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN.
LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE COLABORADORES VOLUNTARIOS.

DESARROLLO DE RECURSOS

• Eventos Anuales a beneficio

Realizamos por tercer año consecutivo la Comida y el Torneo Anual de 
golf. La continuidad de estos eventos es para nosotros central, porque nos 
permiten:
- Sostener el desarrollo de programas que no cuentan aún con padrinazgos 
 específicos;
- Invertir tiempo y recursos en la evaluación de resultados de nuestros 
 programas;
- Fortalecer nuestro vínculo con las organizaciones locales con las que 
 trabajamos en conjunto;
- Dedicar tiempo y recursos al seguimiento de la tarea realizada por los 
 voluntarios, piezas fundamentales en el trabajo diario de la Fundación.

La III Comida Anual a Beneficio se realizó el jueves 28 de mayo en La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires, y el Torneo de Golf el viernes 16 de octubre 
en la cancha de CUBA Fátima.
Para ambos eventos, más de 65 empresas colaboraron a través del auspicio 
corporativo, la compra de publicidad e importantes donaciones en servicios 
y especies.
Sumados a estos esfuerzos estuvieron la presencia y generosidad de 
tantos socios que se acercaron a participar, consolidando el apoyo a la 
Fundación.

• Campañas de Marketing Directo

Realizamos a lo largo del año tres acciones con el objetivo de fortalecer 
la comunicación de nuestros Programas y consolidar su financiamiento a 
través del aporte mensual de los socios.
Todas las campañas incluyeron el envío por correo postal de una pieza de 
comunicación y el posterior seguimiento telefónico.
- Actualización de aportes de Miembros Adherentes: contactamos 213 

 miembros  de los cuales 59 aumentaron su donación (27,7 % de respuesta 
 positiva). La donación mensual promedio fue de $89,  representando un 
 71% de aumento sobre el monto inicial donado.
- Adhesión mensual de Miembros Iniciadores:  contactamos 104  
 miembros de los cuales 14 aceptaron convertirse en donantes  
 mensuales,  y 3 hicieron donaciones por única vez. (17,3% de respuesta 
 positiva). La donación mensual promedio fue de $102 . 
- Campaña de difusión y adhesión en la sede de Fátima: enviamos una 
 pieza de comunicación especial, entregada en mano y casa por casa
 a través de voluntarios a todos los propietarios de la sede de Fátima. Se 
 sumaron 27 nuevos donantes mensuales, y 10 nuevos voluntarios que se 
 incorporarán a los Programas en 2010. 

• Donaciones con cargo

La empresa ARGENCONS realizó una importante donación a la Fundación a 
través del Obispado de San Miguel para la construcción de 4 nuevas aulas 
en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario de Villa de Mayo.
El Banco Galicia continuó apoyando el Programa de Desarrollo Productivo 
en la zona de Fátima.

• Otras fuentes de ingresos

Diferentes iniciativas de socios y voluntarios reportaron ingresos a la 
Fundación a través de la venta de bonos contribución y/o donaciones en 
especie. Entre ellas, el II Partido Exhibición de Pelota Paleta, y diversos 
encuentros musicales organizados por la Subcomisión de actividades 
formativas y recreativas.

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN

Trabajamos en esta área para que tanto quienes ya nos apoyan como 

Frente de la pieza enviada 
a los propietarios de Fátima, 
informándolos sobre los 
Programas en su zona 
e invitándolos a participar.
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aquellos que aún no conocen nuestro accionar estuvieran informados del 
desarrollo y resultado de los Programas en marcha.
Lo logramos a través de:

- El envío del Anuario 2008 a todos nuestros miembros y a la base de 
 socios que recibe el Boletín El Club.
- La actualización periódica de nuestra página web.
- La presencia del enlace a nuestra página en la página de CUBA.
- Notas en todas las ediciones de la Revista El Club y en el Newsletter 
 digital de CUBA.
- Difusión a través de carteleras en todas las sedes.
- El envío anual a nuestros miembros de una rendición de cuentas 
 completa.
- La organización de la Reunión Anual de Miembros en el mes de 
 noviembre.
- Campañas de marketing directo dirigidas a segmentos de socios 
 seleccionados. 

LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE COLABORADORES VOLUNTARIOS

Los miembros cooperadores y voluntarios son un engranaje fundamental 
en el  trabajo de la Fundación.
Este año, más de 80  jóvenes y adultos generosos con sus tiempos y 
capacidades nos permitieron llevar adelante con éxito nuestros Programas 
y eventos de recaudación:

- 20 jóvenes voluntarios se sumaron para apadrinar a nuestros becados de  
 la Escuela N°332 de Villa de Mayo.
- 2 tutores se ofrecieron para acompañar a los becados universitarios.
- 4 socios coordinaron con la Capitanía de fútbol el proyecto de Cajas de 
 Navidad: 7 equipos prepararon una caja con alimentos y regalos para las 
 familias becadas en el Colegio Parroquial de Villa de Mayo.
- 15 jóvenes de la sede de Fátima colaboraron para la distribución casa por 
 casa de la campaña de difusión y marketing directo en esa sede.
- 4 socios se sumaron al comité de eventos que colabora en la organización 
 de la comida anual.
- 2 socios se incorporaron al Consejo de Administración.
- 10 son las voluntarias que hicieron posible el desarrollo del Programa 
 Familia Educadora en Fátima.
- 1 miembro cooperador coordinó y supervisó el Programa de Oficios.
- 1 miembro cooperador actualizó la página web frecuentemente.
- 3 voluntarias se ocuparon de la ambientación para la comida anual.
- 20 chicas y chicos de hockey y rugby colaboraron en la comida anual 
 para atender a los invitados.
- 2 voluntarios sacaron fotos en los eventos y reuniones anuales.

Y muchas otras colaboraciones voluntarias que esperamos se acrecienten 
año a año.

anuario 2009

“...en todas tus empresas

ten presente al Señor, y él será

quien dirija todos tus pasos.”

Proverbios, 3, 6

Adhesión Familia Molinario
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¿Cómo invertimos nuestros fondos? 

287 chicos estudiando 
 con una beca en 
 los diferentes programas

 83 madres de familia  
 capacitándose para 
 acompañar mejor 
 la educación de sus hijos

 45 jóvenes y adultos 
 aprendiendo un oficio

 40 chicos empezando 
 a participar del  
 programa Deporte y
 Valores

 50 docentes participando 
 de talleres de formación 
 en valores

 40 personas accediendo a   
 microcréditos 
 para emprendimientos y  
 mejoras de vivienda

  4  nuevas aulas construidas 
 en el colegio Parroquial 
 de Villa de Mayo.

REPORTE FINANCIERO

Los datos corresponden al ejercicio 2009, cerrado el 31.12.09 y auditado 
por Deloitte & Co.

Ingresos

Miembros Adherentes $  231,544.00
Eventos Anuales a Beneficio $  175,858.00
Aporte Club Universitario de Buenos Aires $  60,000.00
Donaciones de empresas con cargo a programas específicos $  10,000.00
Otros Ingresos $  72,522.00 

Total $  549,924.00

Otros Ingresos por rubro

Aportes Extraodinarios Socios $  44,648.00
Comercialización de productos - DVD $  1,560.00
Bonos contribución event. deport. y recreat. a beneficio $  2,220.00
Intereses y diferencias de cambio $  20,094.00
Otros  $  4,000.00

Total $  72,522.00

Egresos 

Gastos Administrativos   $  17,918.00 
Comisiones bancarias y depreciaciones  $  20,442.00 
Comunicación y Desarrollo de fondos  $  60,842.00 
Programas   $  335,686.31 
Otros   $  6,314.00 

Total  $  441,202.31 

Egresos por Programas 

Familia Educadora en Fátima  $  83,976.00 
Becas universitarias  $  8,100.00 
Becas escolares y capacitación de padres  $  89,240.00 
Desarrollo Productivo  $  15,000.00 
Oficios  $  3,375.31 
Formación en Valores  $  11,628.00 
Apoyo a tareas de asistencia social y otras acciones   $  46,949.00 
Coordinación y monitoreo  $  77,418.00 

Total  $  335,686.31 
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NUESTRO 
AGRADECIMIENTO 

Al Club Universitario de Buenos Aires

A las empresas que nos apoyaron durante este año

ARGENCONS S.A. 

Auspiciantes de la III Comida Anual a Beneficio,  28 de mayo de 2009.

BANCO GALICIA Y STANDARD BANK

ALBERTO Y CECILIA MOLINARIO 
AON RISK SERVICES DE ARGENTINA
FÉNIX BURSÁTIL SOC. DE BOLSA S.A.
SERVIN SEGURIDAD

OSDE

Auspiciantes con publicidad en el Anuario 2008

AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT
TELEFONICA DE ARGENTINA

ALVAREZ AMUCHÁSTEGUI S.A.
BUENOS AIRES SOFTWARE
CENTRO MEDICO DERAGOPYAN
CITROËN
MEDICAL´S
OMINT
PRODEA S.A.
SECURITAS
TENARIS SIDERCA

ALUTECNIC
CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA
CRIBA S.A.
DANONE
DON MARIO SEMILLAS

INDUTRAB S.R.L.
INTERMAC
OBRAS Y SISTEMAS
PARK SERVICE
QUILMES 
SPRINGWALL
SYMANTEC
VIPRE

Auspiciantes del III Torneo de Golf a Beneficio, 16 de octubre de 2009.

BANCO GALICIA

AON RISK SERVICES DE ARGENTINA 
ARENAS ESPECIALES S.A.
COPETRO 
DAPSA 
FÉNIX BURSÁTIL SOC. DE BOLSA S.A.
LATER - CER S.A. 
OBRAS Y SISTEMAS S.A.

BANELCO S.A.
DIGHERO & CARRICART ABOGADOS
METALES DEL TALAR
SPRINGWALL

Donaciones en servicios

LA RURAL PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES
LOS PETERSEN COCINEROS
CHESSBRAND DISEÑO ESTRATÉGICO
TRUEBA DISC JOCKEYS
ESTUDIO LEZICA
LA LEY S.A.
CADERAP CORREO PRIVADO

Donaciones en especie

BARRANCAS DEL ESTE
BODEGA EL ESTECO
BODEGA NORTON
CADBURY STANI
CAMILO ALDAO
CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
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CLUB ATLETICO RIVER PLATE
COCA COLA DE ARGENTINA
DRIVING RANGE COSTA SALGUERO
EL CASTILLO DE MANDL
EOLO  PATAGONIA´S SPIRIT
GUSTAVO SOLARI
KRAFT FOODS ARGENTINA
L`OREAL ARGENTINA
LABORATORIO ANDRÓMACO
MERCEDES TANCO
MIGUEL ESCASANY
NEALON S.R.L.
NESPRESSO
RAYOVAC
SPRINGWALL

Padrinazgo a programas

BANCO GALICIA al Programa Desarrollo Productivo

A nuestros Miembros Iniciadores

Alonso Gonzalo Rafael
Álvarez Federico M.
Álvarez Maria Delfina Paz De
Angio Jorge Luis
Apraiz Néstor
Arana Marcio Ricardo
Armando Jorge Horacio
Avrutin Suarez Marcelo E.
Baraldo Federico Carlos
Blaksley Ricardo
Boly Alfredo
Bravo Mariano
Caballero Adolfo
Cáceres Gonzalo Enrique
Canale Lamarca Carlos A.
Canale Rodolfo Amadeo
Cánovas Eduardo Luis
Carratelli Carlos Alberto
Casaubon Luis Alfredo
Castiñeyras Jose María
Ceballos Zenon Alejandro J.
Cendoya José N.
Cermesoni Jorge E.
Chiesa Luis Oscar
Clementi Luis Horacio
Colomer Carlos Alberto
Cuneo Libarona Rafael
Dams Alberto E.
De Cucco Games Alfredo J.
De Ezcurra Juan
De Iriondo Carlos
Del Villar Carlos Hernán
Delger Santiago

Díaz Reynolds Juan Carlos
Dighero Juan Martín
Dodds Ricardo A.
Dorado Frers Luis
Elías Ramón C.
Elizalde Daniel De
Elizalde Marcelo De
Enríquez Jose Luis
Esponda Jorge
Fernández Ferrari José M.
Fernández Miranda José María
Ferreccio Fortunato José
Fontan Balestra Carlos
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
García Cándido E.
García Elorrio Julio César
García Oscar Rodolfo
Garda Olaciregui Enrique María
Gerold Daniel Gustavo
Giachino Oscar J.
Girod Jose María
Giudice Carlos Roberto
Gómez Crovetto Hugo Jorge
González Gale Héctor Luis 
González Taboada Enrique
Gotta Héctor César
Griffi Valdez Eugenio H. J.
Guevara Guillermo
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg Ezequiel A. D.

Huergo Eduardo Juan
Huergo Lanus Federico
Iribarne Héctor Pedro
Kardashian Carlos R.
Landau Jorge Alberto
Lanusse Naon Miguel R.
Larralde Pablo Francisco F.
Leiguarda Ramón Carlos
Leiva Jorge Martín
Leiva Martín Alejandro
Levi Martín Carlos
Lissarrague Juan Manuel
López Aníbal Enrique
Losoviz Mauricio Osvaldo
Maers Herman G.
Martínez De Sanzo Alejandro
Martínez De Sanzo Rafael A.
Martínez Mosquera Marcelo
Martiré Eduardo F. A.
Marzorati Osvaldo J.
Mase Ricardo Luis
Massa Alejandro Héctor
Maurette Luis
Maurette Rafael
Medica Luis Raúl
Méndez Tronge Adolfo A.
Miguens Cristián
Miguens Hugo Roberto
Molinario Alberto
Morgan Daniel
Morillo Capurro Néstor O. A.
Moscone Ricardo Oscar
Naveyra José L.
Negri Roberto Juan
Nissen Christian E.
Novaro Héctor R.
Nuñez Jaime
Odriozola Juan Martín
Olmedo Adolfo Daniel
Ortiz Enrique Fernando
Otamendi Jorge
Pastorini Luis A.
Pazos Roberto
Peluffo Claudio Antonio

Peña Dimas Carlos
Peña Juan Carlos
Pereira Aragón Rafael
Peres Adrián Felipe
Pérez Chada Alejandro Raúl A.
Pérez Cortes Osvaldo
Perri Marcelo Daniel T.
Petruccelli Mauro
Picchetti Julio
Picchetti Julio César
Ponferrada Luis A.
Procaccini Juan Carlos
Richards Ricardo Matías
Rodríguez Varela Alberto
Saenz Jorge Alberto
Sánchez Kalbermatten Mariano
Sánchez Salazar Heberto Benito
Sansot Jorge
Sanz Juan Martín
Sartirana Martín Alejandro
Segura Olivera Domingo José
Sequeiros Javier Julio
Shaw Alejandro Arturo
Sicouly Carlos Alberto
Solari Costa Osvaldo N.
Soroet Simón Pedro
Spangenberg Eduardo
Tacco Alejandro Jorge
Tiphaine Luis
Tosi Héctor Oscar
Tramutola Carlos Daniel
Tripodi Esteban Alberto
Ubertalli Alberto Mario
Ugarte Luis Alberto
Uriarte José Joaquin
Vallina Rafael F
Vidiri José Luis
Vilariño Javier Ignacio
Villar Jorge Sebastián
Vinokurov Javier Esteban
Yvorra Eduardo Oscar
Zaballa Javier Carlos
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquin José Maria

A nuestros Miembros Adherentes

Abbondati Máximo Ítalo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Aguilar Eduardo
Aguirre Saravia Jorge Andrés
Aguirre Saravia Raúl Daniel
Ahuad Guerrero Rodolfo Andrés
Ahumada Jorge L.
Albani Juan Carlos
Aldanondo Matías
Alliati Daniel Alberto
Álvarez Federico M.
Álvarez Maria Delfina Paz De
Amaral Paz Juan Carlos
Amaral Paz Juan Carlos
Andreone Héctor E.

Angio Jorge Luis
Anitua Pedro
Ansaldo Guillermo Pablo
Apraiz Néstor
Arce Carlos M.
Armendariz Fernando Raúl
Arning Bengolea Fernando E.
Ávalos Carlos Ricardo
Ávalos Magdalena De
Avrutin Suárez Gastón María
Avrutin Suárez Marcelo E.
Azzarri Juan Carlos Alberto
Baigún David
Baraldo Federico Carlos
Barclay Carlos Alfredo
Bark Eduardo Alberto
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Barrionuevo Mario E.
Basaldua Carlos Martin
Bassi Jorge Enrique
Belgrano Marcelo
Benard Carlos José
Benedit Tomás
Benegas Rodolfo
Bengolea Juan Carlos
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso José
Bianchi Carlos Oscar F.
Bianco Villar Carlos Diego
Blaksley Guillermo José
Blaksley Ricardo
Blanc Sellares José Osvaldo
Blauzwirn Pablo
Blousson Matías
Bobes Martin
Bocci Lawrence .J
Boly Alfredo
Bonadeo Carlos Osvaldo
Bonadeo Ezequiel Juan
Bonifatti Horacio Alberto
Bonorino Adolfo Vicente
Bosio Aragón Juan H.
Bouquet Roldán José Jaime
Bronenberg Victorica Rafael R.
Bruera Ignacio Ezequiel
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier
Bustos Carlos Oscar
Caballero María T. Berrotarán De
Cáceres Monie José Antonio
Campitelli Guillermo
Campos Carlos Alberto
Camps Luis E.
Canil Oscar Ezequiel
Cao Corral Manuel
Capizzano Carlos Alberto
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L.
Carratelli Carlos Alberto
Carreño Daniel Augusto
Casanova Gabriel María
Casaubon Juan
Casaubon Luis Alfredo
Castaño Julio Oscar
Castiñeyras Jose María
Centeno Ricardo E.
Cerchia Juan Carlos
Chiesa Jorge Alberto
Chiesa Luis Oscar
Chimondeguy Domingo Javier
Cicardo Federico
Cichero Ricardo Santiago
Cinto Courtaux Lucas
Clementi Luis Horacio
Clucellas Francisco Adolfo
Coddington Antonio Noel
Colombres Martin
Colomer Carlos Alberto
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrián Santiago
Cordero Bartolomé Leonidas
Cordero Biedma Jorge

Córdoba Gonzalo Aníbal
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Pablo
Coussio Guillermo Martin
Couto Juan Carlos
Cowper Carlos A.
Crivaro Ángel A.
Cuneo Libarona Cristian
Cuneo Libarona Rafael
Curat Fernando
Curat Pablo
Dato Arena Ignacio Javier
Davicce Alfredo Ángel
Daza Alejandro Javier
De Ezcurra Pablo
De Iriondo Carlos
De Nevares Jose María
De Pablos Tomas Manuel
De Pamphilis Diego
De Urquiza Justo José
De Zavalia Eduardo A.
Degreef Adolfo Víctor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo José
Denham Patricio Andrés
Deragopyan Carlos Rolando A.
Díaz Armando
Díaz Canton Gustavo Adolfo V.
Díaz Claudio
Diehl Ayerza Raúl
Diez Luis Laureano
Dighero Juan Martin
Donndorff Alberto Armando A.
Dorado Frers Luis
Dumas Juan E.
Eiras Jorge
Elicabe Néstor José
Elizalde Eduardo Jorge L.
Elizalde María M. Biaiñ De
Ergui Ignacio
Fernández Cronenbold Luis Justino
Fernández Diego Martin
Fernández Ferrari José M.
Fernández Miranda José María
Ferro Daniel Augusto
Ferro Maria Adela Mendez De
Fescina Andrés Joaquin Pedro
Figuerero José María Manuel
Fischkyn Mario Jorge
Fontán Balestra Carlos
Forcher Guillermo
Fragueiro Amelia R. O. De
Fragueiro Carlos José
Fratini Alfredo José
Frey Martin Egon
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
Galfre Oscar Julio
García Fernández Javier
García Madeo Norberto
García Santillán Martin Pablo 
García Susini Rodolfo E.
García Vázquez José A.
Gascón Carlos Raúl
Gay Camilo Horacio

Gear Juan Raúl
Genoud Rafael
Gilligan Luis María
Giménez Julio Jorge
Giudice Carlos Andrés S.
Giustinian Agustín Wenceslao
Gómez  Álzaga Carlos I.
Gómez Crovetto Hugo Jorge
Gómez Nardo Carlos Alberto
González Cutre Jantus José M.
González Garrido Raúl Julio
González Taboada Enrique
Gorostiaga Roberto E.
Goya Juan Agustín
Griffi Valdez Eugenio H. J.
Grillo Héctor
Guelfo Gonzalo Martin
Guevara Guillermo
Guevara Lynch Luis Fernando
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Guillochón Carlos Eduardo
Gulland Alberto
Gutiérrez Pechemiel Ismael C.
Hardie Maximiliano
Harris Silvina
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Hirschson Alfredo Joaquín
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg Ezequiel A. D.
Ibarlucía Armando
Imposti Eduardo
Insúa Ernesto
Irala Emanuel
Iturriza Y Lando Carlos A.
Jachno Román Carlos
Jost Luis José
Keilhauer Guillermo G. R.
Kenny Mario Luis
Klappenbach Germán
Kogan Alfredo J.
Lacase Santiago José
Lafuente Néstor Oscar
Laguela Fernández Eduardo J.
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambré Carlos A.
Lanusse Alberto Rómulo
Lanusse Fernando Roberto
Lanusse Naón Miguel R.
Larralde Pablo Francisco F.
Lasala Fernando Gustavo
Latugaye José Jorge
Leiguarda Diego
Leiguarda Ramón Carlos
Lepiscopo Eduardo Americo
Liporace Alejandro
Lomanto Eduardo Martin
Losoviz Mauricio Osvaldo
Macías Francisco
Mallea Jorge Enrique
Mansilla Guillermo
Marseillán Alfredo José
Marta Roberto Germán
Martin Marta Elena

Martínez Youens Alberto
Martiré Eduardo F. A.
Martiré Palacio Hernán María
Marull Federico Fernando
Mase Ricardo Luis
Mastroizzi Jorge Pedro
Mayol Virgilio Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Mazzei Carlos M.
Medel Patricio
Medel Ricardo
Meilán Mariano
Melegari Luciano Arturo
Meoli Roberto
Merello Lardies José Luis
Micheloni Marcelo Agustín
Miguel Rodrigo Sebastián
Miguens Cristian
Miguens Hugo Roberto
Miguens Javier
Miguens Patricio Hugo
Miguens Sebastián Hugo
Mihura Martin E.
Mitchell Osvaldo
Moran Jorge Eduardo
Morea Cantilo Carlos
Morgan Miguel Tomás
Mosquera Jorge Máximo
Mussel Enrique Alejandro
Norverto Jorge Braulio
Novaro Héctor R.
Nuñez Jaime
Ocampo Carlos Guillermo
Olivera Adolfo G.
Oliverio Javier Julio
Olmedo Daniel Eduardo
Orsay Leopoldo J.
Padula Víctor Horacio
Palacio Héctor D.
Palma Beltrán Martin
Paolina Ricardo Andrés
Pascual Emilio M.
Pascual Mariano Isaac
Passaro Juan E.
Pazos Roberto
Pedrosa Nicolás J.
Peluffo Julio César
Peña Fernando
Peña Juan Carlos
Peres Adrián Felipe
Pérez Héctor Leandro
Pérez Maraviglia Agustín A.
Pérez Maraviglia Andrés
Pérez Vidal Rafael
Perri Marcelo Daniel T.
Perrone José Luis
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Aníbal Norberto
Piccioni Héctor Luis
Piñero Gonzalo
Pintos Carlos Alberto
Pique Alejandro
Pittaluga Jorge M.
Podestá Carlos Eduardo
Polemann Sola Horacio Guillermo
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Politi Andrés José
Pordelanne Roberto
Procaccini Juan Carlos
Puelles Santiago
Pusineri Pedro Pablo
Quintana Aguilar José Alberto
Quintana Lambois Juan Ignacio
Quiroga Octavio
Rabellino Héctor Jorge
Racimo Fernando Martin
Raggio Susana D. De
Richards José Patricio
Richards Pablo Federico
Rimoldi Alberto Luis
Roccatagliata Ernesto
Rodríguez Alberto M.
Rodríguez Gregorio Y Adela
Rodríguez Juan Ignacio
Rodríguez Traverso Mario
Rodríguez Varela Alberto
Rojas Daniel Augusto
Rojas Paz Enrique Pablo
Romero Mariano
Rossi Angel Rodolfo
Rossi Mario
Rossi Rodolfo Raúl
Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose Joaquín
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Sáenz Valiente Santiago Antonio
Salmain Diego
Salvaneschi Alejandro Martin
Samitier Jorge Alberto
Sampaiño Carlos
Sampietro Jorge R.
Sánchez Gómez Guillermo
Sanguinetti Eduardo Julio
Sansot Jorge
Sanz Juan Martin
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge
Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martin Ernesto J.
Schenone Gustavo Emilio
Schioppetto Hugo D.
Secin Fernando Pablo
Segura Olivera Domingo José
Segura Olivera Ricardo J.
Sejean Juan Bautista
Sequeiros Javier Julio
Serial De La Torre Ramiro
Sicardi Juan Maria
Sicouly Carlos Alberto
Siffredi Castex Juan Ignacio
Silva Ernesto G.
Silva Evelyn Guillermina De

Silva Jorge L.
Simons Conrado Patricio
Solaegui Luciano Alberto
Solari Costa Osvaldo N.
Solari Juan José
Soroet Simón Pedro
Spangenberg Eduardo
Sporleder Alejandro
Spota Eugenio Marcelo G.
Steverlinck José María
Suárez Fernando Javier
Suárez Pizarro Martin
Suero Ernesto C.
Szelest Rodolfo E.
Taboada Guillermo
Tholke Eduardo Luis
Torassa Gustavo Javier
Torres Zavaleta José María
Torruella Jorge Francisco
Torruella Juan Manuel
Tortorelli Horacio Luis
Trajtenberg Aarón
Trincavelli Sebastián
Troiani Carlos Gustavo
Ugarte Luis Alberto
Uriarte Agustín Mateo
Uriarte José Joaquin
Urrea Carlos J.
Urrea Mario
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo
Valente Luis Horacio
Vassallo Pablo Manuel
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Velasco Fernando
Vidal Alejandro Javier
Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Vigil Porta Jorge Gustavo
Vila Agustín Emilio
Villamil Ezequiel María
Villar Jorge Sebastián
Vinokurov Javier Esteban
Von Ifflinger G. Carlos A. M.
Vrljicak Francisco Federico
White José María
Winograd Jorge Adrián
Wust Guillermo José
Wust Ricardo
Yñarra Gonzalo Martin
Young Tomás Héctor Francisco
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquin José María
Zorreguieta Jorge H.
Zottola Grimaux Jose Luis
Zunino Juan F.

A nuestros Miembros Cooperadores 

Brons & Salas Abogados
Clara Zapiola de López Rivarola
Deloitte & Co.
Eduardo Di Gennaro

A nuestros voluntarios 2009

Alejandra Di Gennaro
Alfonso Tanco 
Ángeles Fragueiro
Bea Zufritti
Belén Giraud
Carolina Rougés
Carolina Torras
Celita De Antoni
Claudio Díaz
Eduardo Di Gennaro
Eduardo Montes de Oca
Ema Arcagni
Enrique Martorell
Fátima Arduriz
Federico Cicardo
Federico Miguel Guevara
Federico Tanco
Florencia Cascante
Francisco D´Albora
Francisco Vila
Gonzalo Díaz
Guillermo Forcher
Hernán Pavlovsky
Ignacio López Scala
Ignacio Díaz 
Jimena Ardanaz
Jorge Villar
José Bugarín
Juan Bosio Aragón
Juan Francisco Paniego
Juan Guinle
Juan Pablo Torras

Julio Picchetti
Haydé Sandoval
Lucila Zebeiro
Luis Ugarte
Maida Miguens
Marcela Andrade
Marcos Guevara
Mareen Casabal
María del Villar
María Martínez Gálvez
María Sara Medel
María Victoria Guevara
Matías Cebeiro
Matías Dibetto
Mercedes Pomparán
Mercedes Tanco
Mónica Bianchi
Paula Sodor
Pedro Guevara
Rosario Sala Peu
Raúl Taquini
Santiago Pampuro
Santiago Sanguinetti
Sofía Morandini
Sue Glenny
Tomás Blutghen
Tomás Montes de Oca
Tomás Sicouly
Tomás Zimmer
Valeria Seeber 
Las divisiones de 5º y 6º de Hockey 
y M19 de Rugby de CUBA.

A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento.
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Guillermo Forcher
Javier Ghia
Patricio Simons
Pedro Civelli



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

DJ’s lighting + Planning



Cocinando con alegría para
 Fundación C.U.B.A

Tel. 4771-3775   I   47726882 lospetersen@ciudad.com.ar  I  cmp@petersencocineros.com.ar

Cocinando con alegría








