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Estimados amigos:
 
Estamos celebrando un año más de trabajo por la educación y queremos volver a decirles 
GRACIAS a todos los que lo hicieron posible. 

Llevamos más de una década eligiendo la educación para cada una de las personas que 
participan en nuestros programas. Lo hacemos principalmente a través del acompañamiento 
a la familia, porque desde ella debemos impulsar los cambios necesarios en nuestra sociedad 
para crecer.
 
Con el deporte como herramienta de formación y de inclusión social, con el acompañamiento a 
las madres y con la capacitación en oficios trabajamos para que cada familia pueda ser artífice 
de su propio desarrollo y progreso. Consideramos que con un fuerte compromiso, y un trabajo 
planificado y sostenido, las vidas de muchos pueden cambiar. Los resultados obtenidos así lo 
demuestran, impulsándonos a seguir adelante con entusiasmo.
 
Para quienes participan en nuestros programas, la Fundación constituye un lugar de contención 
y aprendizaje, un espacio de fortalecimiento vital donde también se afianzan lazos sociales 
y comunitarios. A todos ellos queremos agradecerles por dejarnos estar, acompañarlos y 
construir juntos nuevas posibilidades. También agradecemos a todos los que hacen posible, 
con su apoyo constante, cada día de trabajo: a las personas, empresas e instituciones que 
comparten nuestros mismos objetivos, comprometiéndonos a seguir trabajando por la educación.
 
Esperamos que disfruten estas páginas, que plasman el trabajo concreto de la Fundación en el 
último año, asumiendo el compromiso de continuar con el camino que aún queda por recorrer.
 
Contamos con todos ustedes para seguir juntos en este compromiso que asumimos, con la 
esperanza de que cada vez seamos más los que elegimos la educación. 
Muchas gracias por acompañarnos una vez más. 

Consejo de Administración
Mayo de 2016

NUESTRA MISIÓN
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.

MENSAJE DEL CONSEJO
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PROGRAMA FAMILIA 
EDUCADORA.
55 madres capacitándose para 
acompañar a sus hijos,
y recibiendo una beca mensual 
para gastos escolares.

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR

CAPACITACIÓN 
LABORAL

DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA

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

PROGRAMA OFICIOS.
20 alumnos formándose 
en el rubro electricidad. 
79 personas ya egresaron 
con títulos oficiales.

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

PROGRAMAS
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ALCANCE 2015

400 CHICOS
 Y CHICAS 

entrenaron y jugaron 
futbol y hockey en el 
Programa Deporte y 

Valores

15 PARTIDOS 
AMISTOSOS jugados 

y 3 TALLERES DE 
REFLEXIÓN para 
jóvenes sobre el 
proyecto de vida

55 MADRES 
participaron en el 
Programa Familia 

Educadora

7 EGRESADOS
del Curso de 

Electricista Instalador, 
en el marco del 

Programa Oficios

1 BECARIA 
UNIVERSITARIA

10 
ALUMNOS 
BECADOS

en el Colegio 
Mano Amiga

+ de 260 
FAMILIAS 

vinculadas con los 
programas

1 
CONTENEDOR 

de 30 mts2 fue 
instalado en 

Villa de Mayo, 
para dar soporte 
a los programas

3 eventos de recaudación: 
IX Comida Anual, IX Torneo de Golf, III Carrera a Beneficio.

1 Campaña de Redondeo con la cuota del Club.

Cesión de la licencia de marca del Club a la Fundación.

Reforma del Estatuto de la Fundación 
Logro de la deducción del Impuesto a las Ganancias para 

las donaciones realizadas a la Fundación.

2 LOCALIDADES 
Fátima y Villa de Mayo

38 EMPRESAS y 
FUNDACIONES 

apoyaron 
nuestras 

actividades

681 MIEMBROS 
ADHERENTES

nos acompañaron con 
su apoyo mensual 

167 VOLUNTARIOS 
nos regalaron su 
tiempo y talentos180 

participaron del 
Programa de Verano

114 
se sumaron al 

Campamento de 
Verano
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PROGRAMA DEPORT E Y VALORES

EJE DEPORTIVO EJE FORMATIVO

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

EJE DEPORTIVO

ENTRENAMIENTOS: chicos entre 6 y 18 años asisten 
a prácticas deportivas organizadas por categorías de 
edad dos veces por semana. Se ofrece fútbol para 
varones y hockey para mujeres.

PLANIFICACIÓN: cada entrenamiento incluye preca-
lentamiento, práctica  técnica, partido y elongación, 
las etapas necesarias para cualquier actividad física. 
En los encuentros se evalúan la técnica individual y  
grupal, y el aspecto actitudinal. También se incluyen 
actividades recreativas y cooperativas.

CONTENIDO TEÓRICO: se complementa el ejercicio 
con el estudio del reglamento de los deportes.

VALORES ASOCIADOS AL DEPORTE: la responsa-
bilidad, el compromiso, el trabajo en equipo y el 
buen comportamiento general son aspectos que se 
aprenden y se trabajan en cada una de las prácticas.

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS Y PARTIDOS AMISTOSOS: 
las competencias y los torneos con otros equipos 
permiten reforzar el aspecto técnico y el espíritu de 
superación, afianzar lazos al interior del equipo y 
consolidar el sentido del juego limpio.

EJE FORMATIVO

ASISTENCIA: es requisito para mantener la regularidad 
y permanencia dentro del programa no superar 
más de 3 inasistencias sin justificativo.

ORDEN: la puntualidad se respeta en cada instancia 
de los entrenamientos, en los horarios de entrada 
y salida de cada categoría, en el guardado de los 
materiales deportivos y en los momentos de la 
merienda y recreación.

PREMIOS E INCENTIVOS: aquellos participantes 
que se destacan en algún aspecto o conducta 
positiva, tanto dentro como fuera de la cancha, 
reciben kits con útiles escolares o deportivos como 
reconocimiento.

SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD: las calificaciones 
académicas de los participantes, así como las 
notas actitudinales, son revisadas durante el año, 
incentivando el compromiso con la escolaridad.

CELEBRACIONES: mensualmente se festejan los 
cumpleaños y fechas especiales como Pascua 
o el Día del Niño. A fin de año se realiza el cierre 
de la actividad en conjunto con el Programa 
Familia Educadora, donde se entregan premios y 
reconocimientos a quienes se hayan destacado.

ENTRENAMIENTOS

PLANIFICACIÓN

CONTENIDO 
TEÓRICO

ASISTENCIA
ORDEN

PREMIOS E 
INCENTIVOS

SEGUIMIENTO DE
LA ESCOLARIDAD

CELEBRACIONES

PARTICIPACIÓN
EN TORNEOS

VALORES



¡Las chicas del programa acompañaron a 
CUBA en el desfile de inauguración de la 
nueva cancha de hockey en Villa de Mayo!
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PROGRAMA DEPORT E Y VALORES

Premios y reconocimientos
 
Todos los meses destacamos y reconocimos las buenas actitudes dentro y fuera 
de la cancha con kits escolares y deportivos. Destacamos la responsabilidad, 
la buena predisposición, el trabajo en equipo, el compromiso, la buena asistencia 
y demás valores que transmite el deporte.

Talleres de reflexión para jóvenes

Realizamos 3 jornadas con los chicos de las categorías más grandes, en las 
que trabajamos sobre la toma de decisiones y su impacto en el futuro, las 
metas personales y el propio proyecto de vida. 

Participación de padres en el programa

Contamos con la colaboración voluntaria de los padres en diversas actividades, 
como el mantenimiento y limpieza de los predios, en las Ferias Americanas, 
en la reparación de arcos, y en los buffet de los torneos y partidos amistosos. 
Además, nos encontramos con ellos en las reuniones de padres, espacios 
fundamentales para el intercambio y seguimiento de cada uno de los chicos 
que participan.

Torneos y partidos amistosos

Participamos en encuentros con los Clubes Municipalidad de Pilar, Polideportivo 
Grand Bourg, Club “La Pulga”, Mapuche Country Club, Argentino Golf Club y 
el Instituto Arnold Gesell. Además, organizamos encuentros amistosos entre 
ambas sedes, y también con los equipos de CUBA. Cada partido nos permitió 
seguir creciendo en compañerismo, buena conducta y espíritu deportivo en 
todo momento.

Meriendas

Cerramos cada  entrenamiento compartiendo una rica merienda para recuperar 
energías. Gracias a que somos una organización miembro del Banco de 
Alimentos podemos acceder a productos de calidad a precio diferencial.

Festejos y comunidad

Mensualmente realizamos los festejos conjuntos de los cumpleaños de los 
chicos, y también organizamos actividades especiales para fechas como Pascua 
y Día del Niño. Además, en Fátima participamos como organización en el 
tradicional desfile por las Fiestas Patronales. 

Programa de Verano
 
Por primera vez, continuamos con los entrenamientos semanales en horario reducido de verano, y 
orientado a actividades recreativas. Complementamos la propuesta con jornadas de pileta, donde los chicos 
se iniciaron en las diferentes técnicas de nado y aprendieron las nociones básicas de seguridad acuática. A 
cada chico se le entregó un kit de mochila, toalla y gorro para la pileta.

El programa en números 

Actividades 2015 

Un año más, el Club Chevallier, de Fátima, 
y la Sociedad Alemana de Gimnasia, de Los 
Polvorines, nos cedieron las instalaciones a 
precio diferencial para poder llevar adelante 
las jornadas de pileta.

114 chicos de ambas sedes participaron del tradicional 
campamento, que cierra las actividades de verano 
del programa. Supervisados por los profesores, los 
chicos armaron y desarmaron las carpas, amasaron 
pizzas y disfrutaron de un gran fogón nocturno. 

400 chicos participan activamente: 
40% mujeres y 60% varones. 

En 2015, el 63% 
asistió regularmente a los 
entrenamientos. 

15 encuentros deportivos 
con otros clubes e instituciones.

En 2015 se realizaron 

5 
profesores 
coordinan la 
actividad.

$1.506.000 
es la inversión prevista para 2016 

$3765  es la 
inversión anual 
promedio por chico.

96 familias de Fátima y 153 de Los Polvorines se 
vinculan con la Fundación a través del Programa. 



16 17ANUARIO 2015 | 2016 ANUARIO 2015 | 2016

PROGRAMA DEPORT E Y VALORES

Apoyan el programa

Nuestros espacios

En 2015 comenzamos una alianza por tres años con esta organización 
dedicada a promover el deporte como herramienta de cambio social frente 
a problemáticas como la pobreza, la falta de hogar, la violencia y la exclusión 
social. En 2016 reforzamos este vínculo a través de un apoyo específico al 
programa en la zona de Fátima.

Colabora desde 2014 a través de la compra de materiales deportivos y el 
mejoramiento de las instalaciones en Los Polvorines.
 
Participa activamente desde 2015, con donaciones destinadas a la compra 
de camisetas y materiales deportivos y organizando eventos recreativos y 
educativos. En 2016 donó kits para Programa de Verano y útiles para el inicio 
de clases, además de comprometerse con la donación del valor de los traslados 
de las meriendas para todo el año.

En 2015, gracias a la colaboración conjunta de CARGILL y 
DIRECTV, pudimos instalar en el predio de Los Polvorines 
un contenedor de 30 mts2 acondicionado como oficina y 
espacio de guardado de materiales deportivos y alimentos 
para las meriendas que ofrecemos.  

Llevamos adelante el programa en espacios que compartimos con otras organizaciones de la zona, y 
que están cedidos por los municipios o instituciones locales. Esto nos permite afianzar lazos y mejorar la 
integración con las comunidades en las que trabajamos.

VILLA DE MAYO 
Utilizamos el predio ubicado en la calle César Bacle 2999, en la localidad de Los Polvorines. En 2012 
firmamos un acuerdo de uso por 5 años, renovable, con la Parroquia Inmaculado Corazón de Maria, de la 
misma localidad, perteneciente al Obispado de San Miguel.

Contamos con una cancha de entrenamiento, un salón de usos múltiples de 80 mts2, un depósito de 
materiales, un contenedor de 30 mts2 acondicionado para las necesidades del programa, un baño de 
mujeres y uno de varones.

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. 

Contamos con una cancha de entrenamiento y dos contenedores acondicionados para las necesidades del 
programa, que suman un total de 44 mts2 cubiertos propios. Con los mismos disponemos de un depósito 
de materiales, un baño de hombres y uno de mujeres, una sala para la coordinación del programa y un 
toilette.

Los predios se mantienen gracias al esfuerzo de voluntarios que colaboran en el corte de pasto, nivelado 
y marcado de las canchas, colocación y arreglo de los arcos, reparaciones, limpieza de los salones, etc.



Luciano Barrientos - Tengo 15 años y vengo al programa hace cinco. Acá 
aprendí a no faltar el respeto a los profesores ni a mis compañeros. Me gusta 
venir porque me distrae de todo lo que pasa; es un lugar que ya es habitual 
para mí, está  “en mí”  venir siempre a entrenar.

Milagros Gómez - Soy de la categoría 7ma de hockey, y vengo hace cinco 
años a la Fundación. Para mí representa el lugar donde aprendemos valores: 
a pesar de las competencias, lo importante es compartir el momento de juego. 
Es un lugar donde ayudan a los chicos a no estar en las calles y darle valor a 
la vida. ¡Gracias por el esfuerzo que nos brindan para entrenar!
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PROGRAMA DEPORT E Y VALORES

Desafíos 2016

Los chicos nos cuentan…

Sostener la matrícula actual de 400 chicos y chicas en el programa.

Incorporar actividades recreativas especiales dentro del programa de entrenamiento, 
como nuevas formas de trabajar valores asociados al deporte. 

Garantizar partidos con otros equipos, en dos encuentros mensuales para cada sede. 

Trabajar con foco especial en los valores de compromiso y responsabilidad.

Reforzar el perfil pedagógico y social del equipo de profesores que coordina la actividad, 
con formación complementaria al ámbito deportivo.

Acrecentar el compromiso de los padres en las actividades del programa y en las acciones 
de voluntariado.

Karina Vega - Juego en la 5ta intermedia de hockey, estoy en el programa hace 
cinco años. La Fundación representa algo muy importante para mí, gracias 
a esto conocí muchas personas a las que puedo llamar amigos. Aprendí 
muchos valores, más allá del deporte que practicamos: el compañerismo, a 
reconocernos y apoyarnos como un  equipo, a no juzgar a una persona sin 
conocerla, a no ponerle ninguna etiqueta. También el apoyo que recibimos 
de los profesores, que a pesar de que su trabajo es enseñarnos hockey o 
fútbol siempre nos hacen saber que podemos contar con ellos para lo que 
necesitemos. Eso es la Fundación para mí…no solo un lugar en donde se hace 
deporte sino donde podemos divertirnos y aprender cada día un poquito más.

Nahuel Argañaraz - Tengo 13 años, voy hace cinco años al Programa 
Deporte y Valores y agradezco el lugar que me dieron...gracias a este 
espacio tengo más amigos y  compañeros, y un lugar donde puedo hacer lo 
que tanto me gusta. ¡Muchas gracias Fundación!

Alejandro Luna - Juego en la categoría 2001, estoy en el programa desde 
que se fundó acá en Polvorines. Lo que más me gusta, que vi mucho en este 
club y que en otros no hay, es el compañerismo, la amistad. Y otra cosa que 
es muy destacable y que se está perdiendo en otros clubes son los valores 
que tiene el club, la humildad. ¡Los profesores son muy copados! Todo esto 
hace que tenga ganas de seguir yendo a entrenar. 
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10 cuotas anuales de $450, 
destinadas exclusivamente 

a gastos vinculados a 
la escolaridad, que son 
rendidos con tickets de 

valor fiscal.

Cada madre asiste a un ciclo anual 
obligatorio de 20 talleres dictados 

por profesionales, destinados 
a promover su fortalecimiento 

personal y la toma de conciencia 
del rol activo de la familia en el 

acompañamiento de la formación 
de los hijos. 

La participación del Trabajador 
Social del equipo permite 
obtener un conocimiento 

exhaustivo de la realidad de las 
familias, identificar situaciones 

de riesgo y realizar las 
intervenciones o derivaciones 

necesarias, buscando 
restablecer los vínculos y el 

bienestar familiar. 

AYUDA 
ECONÓMICA

CAPACITACIÓN SEGUIMIENTO 
PERSONALIZADO

Cada familia que participa recibe:

PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA

Tres pilares sostienen el programa 

La familia se constituye como el primer agente educador. Por eso trabajamos para fortalecer el rol insustituible 
que tienen las madres en la formación integral de sus hijos, partiendo del reconocimiento de sus propias 
capacidades y de la necesidad de una comunicación adecuada con ellos, según cada etapa de crecimiento.
El programa desarrolla talleres teórico – prácticos diseñados por profesionales, adaptados a las características 
particulares de cada grupo de madres y planificados con metas específicas que permiten medir los resultados y el 
impacto de las acciones. Los objetivos son acordados con cada madre participante, para un mejor conocimiento 
y seguimiento sus trayectorias particulares.

Esta dinámica de trabajo genera un espacio valioso de intercambio de experiencias personales y planteo de 
dudas o inquietudes, que permite también afianzar lazos sociales y comunitarios. 

NUESTRO 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.

La AYUDA ECONÓMICA permite:

Dar soporte a la familia para la adquisición de los materiales 
necesarios para la escolaridad de sus miembros.

Capacitar en los criterios recomendados para la administración 
del dinero y recursos destinados a fines educativos. 

La CAPACITACIÓN busca
que las madres:

Comprendan el rol fundamental que tienen en la educación 
y desarrollo integral de sus hijos.

Crezcan en el autoconocimiento y en la identificación de sus 
fortalezas y debilidades para establecer metas concretas 
de crecimiento y cambio.

Incorporen técnicas y herramientas efectivas de comunicación 
y resolución de conflictos, para adaptarlas a la vida cotidiana 
y mejorar los vínculos intrafamiliares.

Profundicen su conocimiento sobre las distintas etapas 
del desarrollo de sus hijos, y puedan acompañarlos 
adecuadamente en cada una de ellas.

Logren vincularse activa y efectivamente con las instituciones 
escolares a las que asisten sus hijos.

Puedan encontrar soporte y contención en el intercambio 
con los pares, y se comprometan en el fortalecimiento de 
las comunidades en las que están inmersas.

El SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 
tiene como objetivo:

Conocer en profundidad las características particulares y la 
composición de las familias que participan del programa.

Identificar situaciones de riesgo que requieran la intervención 
profesional del equipo o bien la derivación correspondiente, 
para lograr restablecer el equilibrio familiar.
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA

55 familias participan actualmente del programa.

40 años es el promedio de edad de las mujeres que participan.

3 es el promedio de hijos por familia.

160 es el número de hijos entre todas las familias que participan del programa. 
De ellos, 5 cursan el nivel inicial, 46 el nivel primario, 58 el nivel secundario y 4 estudios superiores.

24% del total de los chicos participan en el Programa Deporte y Valores.

36% de las madres que participan tienen un trabajo.

29% de las madres son jefas de familia.

20% de las madres está cursando algún tipo de estudio.

$760.688 es la inversión anual prevista para 2016: $13.831 por familia 
(el 34.3 % se transfiere en concepto de beca).

Estamos transitando el año junto a 55 madres, que están cursando el cuarto y último año de participación 
en el programa.

Comenzamos el año repasando lo trabajado hasta el momento, profundizando sobre los temas 
desarrollados tanto grupal como individualmente. El  foco del año está puesto en el tema SALUD, entendida 
como equilibrio tanto físico como mental y emocional. Para ello estamos realizando talleres sobre salud 
familiar y nutrición, incluyendo, por ejemplo, la capacitación para el armado de una huerta familiar. 

Buscamos generar conciencia de la necesidad de alcanzar un nivel de bienestar general en cada una de 
las familias, para lograr un desarrollo educativo integral.

También afianzamos el vínculo con el Programa Deporte y Valores a través de actividades específicas, ya 
que los chicos que asisten son hijos de las madres que participan de Familia Educadora.

El 2016 será un año especial para todas estas madres y la Fundación, ya que cerraremos un hermoso y 
fructífero ciclo de 4 años educando junto a la familia. 

Colaboración y voluntariado - Muchas madres se sumaron generosamente como voluntarias en distintas 
actividades de la Fundación, como muestra de fuerte compromiso con el programa. Participaron en la 
Comida Anual, el Torneo de Golf, la Carrera Anual, los buffets en los partidos del Programa Deporte y 
Valores, las Ferias Americanas, con la limpieza y mantenimiento de los predios y las instalaciones del 
programa, etc.

Talleres sobre 
emprendedurismo
Se realizaron encuentros 
con especialistas en el tema 
de empleabilidad, donde 
trabajamos el reconocimiento 
de las propias habilidades, el 
armado de CV, la búsqueda 
de oportunidades laborales 
y algunas nociones básicas 
sobre emprendimientos 
productivos.

Festejos con Deporte y Valores 
En diciembre realizamos el cierre del año 
en conjunto con el programa de deportes, 
entregando reconocimientos a todos los 
participantes y premios especiales a 
aquellos que se destacaron durante el 
año. También entregamos distinciones a 
todas las instituciones y organizaciones 
que nos acompañan. 

Nochebuena para Todos - Las familias que participan del programa recibieron, por quinto año 
consecutivo, cajas con productos para la mesa navideña, preparadas generosamente por voluntarios. 
En una emotiva ceremonia, las familias del programa entregaron tarjetas y regalos de agradecimiento a 
quienes colaboraron, y se realizó una suelta de globos para celebrar este gesto solidario. 

El programa en números

Actividades 2015
Desafíos 2016
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA

Las mamás nos cuentan

LUISA GUAJARDO - Los Polvorines. 
Vengo al taller hace muchos años; tengo seis hijos y todos participan de Deporte y Valores. Me ayuda 
mucho en mi familia, y para que mis hijos sigan progresando. Todo lo que yo aprendo en los 
talleres lo vuelco en mi familia. Mis hijos aprendieron valores en Deporte, y también les sirve 
a ellos para compartir con los compañeros. Conozco a todos los profesores, me gusta venir a 
colaborar. En este espacio  encuentro un lugar para mí: el año que viene quiero anotarme en algo, 
para aprender y para seguir ayudándolos a ellos, porque quiero que sean buenas personas, 
gente de bien, que trabajen y que por ahí el día de mañana ellos también vengan a ayudar acá.

SILVIA MEDINA - Los Polvorines. 
Estoy agradecida, soy nueva en este grupo y desde el primer momento me sentí 
acompañada. De mis siete hijos, cuatro vienen a Deporte y Valores, y les encanta. Tengo 
muchas cosas para hacer, pero este espacio me encanta porque me ayudó muchísimo; con 
los temas que se tratan yo digo “este es para mí”. También me gusta mucho colaborar con 
el programa de deportes cuando se necesita algo. 

MÓNICA LIGORRIA  - Los Polvorines. 
Tengo dos hijas, y este es mi lugar. Conocí gente del barrio que no conocía, que me gustó 
mucho,  me encanta venir.  Aprendí cosas y estoy agradecida. 

GABRIELA PEREYRA - Fátima. 
Acá en los talleres me siento como en un abrazo. Sentís que no estás sola, que no sos 
la única; que todos tenemos problemas y tenemos que saber llevarlos. Acá te dan 
herramientas para que vos puedas empezar a solucionar los problemas en tu casa, a 
poner límites…te enseñan que tenés voz propia también.

CRISTINA BARRIONUEVO - Fátima
Me ayudó a valorarme a mí, a respetar a mi hija, mis tiempos, mi espacio…me ayudó a 
formar una familia, a valorar a mi marido…me ayudó a todo! A sentirme segura, a querer 
tener otro hijo…me ayudó un montón en todos los aspectos de mi vida. Hoy yo me siento 
una mujer segura.

CAROLINA MEDINA - Fátima.
Aprendemos mucho en los encuentros, yo especialmente cosas de salud que me 
parecieron muy importantes. Tengo un hijo de diez años, y también me sirven mucho los 
contenidos de educación para la etapa de la adolescencia.  Estoy muy agradecida por los 
valores importantes que les enseñan en deportes también. Hay mucha contención…en los 
momentos que necesité, estuvieron!

CATALINA JUNCO - Fátima.
Yo hace bastante tiempo que vengo; con todo lo que aprendimos acá he ido evolucionando 
bastante. He sabido llevar adelante momentos,  escuchar,  poder aplicar todo en mi casa. Me 
ha ayudado a mí misma, como mujer y como madre. Salgo de mi mundo, entro acá y salgo 
de acá relajada, porque sé que no soy la única, que mis problemas los tienen otras mujeres, 
igual que yo. La verdad es que me encanta. Siempre me encantó, muchas gracias por todo.

VIVIANA OJEDA - Fátima. 
Hace bastante que vengo a la Fundación: me ayudó en la familia, en la convivencia, y 
también a mis hijas, que van a Deporte y Valores. Hicimos un taller y nos tocó a las mamás 
organizar juegos: fue un momento en familia para compartir con los chicos. Son valores 
para la vida, sirven para aconsejar a otras personas que lo necesitan también. Te dan 
herramientas como para vivir mejor.

VANESA CISNEROS - Los Polvorines. 
Estoy agradecida con el programa porque aprendí mucho. Simplemente a escuchar a los 
demás, ser más compañera con mis dos hijas…y a ser independiente también. Simplemente gracias. 

MÓNICA DÍAZ - Los Polvorines. 
Soy mamá de siete hijos. Este lugar lo tomé como mi espacio, me ayudó muchísimo. Me dio 
herramientas para mí, para mi familia, que pusimos en práctica. Espero que sigan, porque 
la verdad es que ayudan muchísimo. Por ahí no llegan a poder ver en qué grado ayudan… 
pero sí, ayudan muchísimo. 

SUSANA SANTILLÁN - Los Polvorines. 
Vengo a los talleres hace tres años y medio. Aprendí a estar más segura de mí misma, y eso hace 
que mis hijos crezcan seguros. Empecé el secundario y este año ya lo termino. Tengo mucho 
para agradecer acá, porque me ayudó a mí misma: era muy insegura y ahora cambié.

DANIELA GONZÁLEZ - Los Polvorines. 
A mí personalmente me ayudó mucho, porque era una chica encerrada, pero pude salir 
adelante. Tengo dos hijos, y les encanta venir a Deporte y Valores. 
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PROGRAMA OFICIOS

PROMOVEMOS LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DE JÓVENES Y ADULTOS PARA 
FACILITARLES EL ACCESO AL EMPLEO.

Ofrecemos cursos de oficios orientados al desarrollo laboral de las personas en las 
comunidades donde trabajamos. 

Los cursos se difunden de manera presencial en los barrios donde se llevan a cabo y a través de redes 
sociales. El programa incluye módulos teórico-prácticos desarrollados en 2 clases semanales, durante 9 
meses.

Se realiza acompañamiento y seguimiento a los alumnos. 

Para lograr una formación integral, a la capacitación técnica se suman talleres y actividades complementarias 
que apuntan al desarrollo de otras competencias laborales: armado de Curriculum Vitae, preparación de 
entrevistas laborales, planificación del propio trabajo, identificación de capacidades personales, cálculo de 
ganancias, gestión del tiempo, etc.

79 personas han egresado de nuestros cursos, desde 2009.

La formación está orientada principalmente al rubro electricidad.

Un profesor designado por la Municipalidad es quien dicta y evalúa los contenidos del curso. 
El equipo de coordinadores del programa acompaña, impulsa y difunde los cursos, y realiza 
el seguimiento de los alumnos durante la cursada.

Un voluntario de la Fundación colabora en el seguimiento del curso, y en la selección de los 
materiales y herramientas de trabajo que son entregadas a cada egresado.

El 15 de julio de 2015, 7 alumnos del curso de Electricista Instalador en Fátima recibieron su diploma, que 
los habilita para poder ejercer este oficio. 

Al finalizar cada curso se realiza un cierre y se entregan los diplomas correspondientes a cada 
egresado, junto con una caja de herramientas útiles para desarrollar su oficio.

Agustín, Pedro, Javier, Nahuel, Gerardo, Alberto y Fabián recibieron 
una caja con todas las herramientas necesarias para poder iniciar 
y llevar adelante su actividad. Festejaron este día tan importante 
junto a la Coordinadora del programa y las autoridades de la 
Escuela Secundaria Nº 9, donde se llevó adelante el curso. 

FUNDACIÓN CUBA
Impulsa y supervisa los 

cursos, aporta los materiales 
necesarios y ofrece 

actividades de formación 
complementaria.

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.

El programa se lleva a cabo gracias a una alianza de trabajo

El Programa cuenta con el apoyo del área de Sustentabilidad de Banco Galicia 
desde 2009. Este aporte se destina a la compra de materiales necesarios para 
el desarrollo de los cursos, las herramientas que se entregan, el seguimiento 
de los alumnos y la realización de talleres sobre empleabilidad. 

En el último año…
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PROGRAMA OFICIOS

Transitando 2016… Los alumnos nos cuentan…

Iniciamos el año estableciendo un nuevo acuerdo con la Municipalidad de Pilar, para 
la articulación de ambas instituciones para el desarrollo del programa. Mantenemos 
un contacto fluido con la Municipalidad y la Escuela N°9, para que esta alianza pueda 
potenciarse en favor de los alumnos que están asistiendo al curso.

Comenzamos un nuevo curso anual de Electricista Montador e Instalador, que cuenta con 
una matrícula de 20 alumnos y se dicta dos veces a la semana en la Escuela Media Nº 9 de 
Fátima (partido de Pilar, provincia de Buenos Aires).

El programa comprende diversos contenidos en 4 unidades que se dictarán en 38 clases.

Los contenidos, tanto teóricos como prácticos, son evaluados por el profesional que dicta 
el curso, y desde la Fundación se realiza el seguimiento personal de cada alumno, para 
que pueda aprovechar al máximo esta posibilidad de formación y capacitación.

Para el segundo semestre de 2016 tenemos planeado llevar a cabo talleres de 
empleabilidad, para el fortalecimiento de competencias afines al trabajo.

El curso es muy bueno. Todos traemos un caso y lo resolvemos entre todos. 
A mí me sirve muchísimo, ya que trabajo de esto pero no tenía la teoría. 
Ahora pude tomar un trabajo gracias a lo que aprendí. Las preguntas de 
nuestros compañeros nos ayudan a sacarnos nuestras propias dudas.  
Walter Fernández 

Yo antes hacía lo que me decían. Ahora hago lo que estudié. Sé por 
qué tengo que hacerlo. Antes le pedía ayuda a alguien que sabía de 

electricidad, y si funcionaba yo pensaba que estaba bien. Hoy sé que 
quizá las cosas anden pero no estén bien hechas, y eso es inseguro.

Cristian Saldaña

El profesor explica muy bien, todo lo lleva a la práctica. Sabe y tiene 
experiencia. Yo no tengo conocimientos previos de electricidad. Me cuesta, 
pero el hecho de que el profesor lleve todo a la práctica me ayuda mucho. 
Baltazar Gonzalez

Para mí es una buena experiencia. Quiero poder practicar. Lo bueno de 
este curso es que siempre la teoría viene acompañada de la práctica. La 
práctica le da sentido a la teoría. Y es ahí donde yo aprendo. Raúl Sena

Yo vine porque quise saber más. Es una forma de salir adelante. Yo me 
había anotado en el CBC de Ingeniería en la UBA y no lo pasé. Entonces, 
como para no perder el año, me puse a hacer diferentes capacitaciones: 
estoy con electricidad, gas, plomería. Muy contento de estar aprendiendo. 
Silvio Gamarra
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OT RAS ACCIONES

De manera complementaria a los programas principales, en la Fundación desarro-
llamos otras acciones para acompañar a niños y jóvenes en su formación, trabajando 
en proyectos junto a organizaciones e instituciones con las que compartimos 
nuestra misión y valores.

Promovemos el acompañamiento de los jóvenes que terminan sus estudios secundarios, ayudándolos a 
reflexionar sobre el propio proyecto de vida.

Trabajamos con becas junto con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales desde 2011. La UCES 
bonifica el arancel mensual mientras que la Fundación asume la matrícula y los gastos de materiales y 
viáticos. Un profesional de la Fundación hace el seguimiento del alumno y la rendición de gastos, generando 
espacios de consulta y acompañamiento permanente. Dos becarias ya han concluido sus estudios y se 
encuentran trabajando, mientras que una tercera cursa actualmente Abogacía.

Durante 2015 continuamos acompañando a 10 becarios del Colegio MANO AMIGA, de Fátima, que renovaron 
sus becas para 2016: 7 en el nivel primario y 3 en el nivel secundario. Algunos de ellos también participan 
de nuestro Programa Deporte y Valores. Junto con el Colegio trabajamos con cada uno de los chicos para 
acompañarlos en sus trayectorias educativas, detectando y previniendo situaciones de riesgo, para que 
puedan aprovechar al máximo la posibilidad de recibir educación de calidad en todos los niveles.

Belén Sánchez, de 22 años, participó 4 años en el Programa 
Deporte y Valores y actualmente está cursando la carrera de 
Abogacía. En 2015 completó el año lectivo y en 2016 renovó 
la beca. La acompaña un tutor, abogado voluntario de la 
Fundación, que se reúne periódicamente para un mejor 
seguimiento de su trayectoria académica y el plan de estudios, 
y así lograr los objetivos de rendimiento pautados. Destacamos 
el esfuerzo y la perseverancia de Belén, y su constancia para 
alcanzar sus logros. 

Laura Méndez participó del Programa Deporte y Valores durante 4 años y en 2015 integró el plantel 
de profesores del Programa, mientras cursaba sus estudios de Profesorado de Educación Física.

Becas universitarias y acompañamiento de jóvenes 

Becas educativas con Fundación Mano Amiga



Estructura
de la Fundación

Capitanías de 
deportes de CUBA

Eventos
a beneficio

Programas

ComunicaciónProfesionales
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Durante 2016 seguimos consolidando el área, aumentando así nuestra fuerza de trabajo y los 
resultados de nuestras acciones. ¡Te esperamos para seguir educando junto a la familia!

¿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 (+54 11) 5277-2822 
o escribinos a voluntarios@fundacioncuba.org.ar

¿Cómo puedo colaborar?

Los voluntarios nos acompañaron desde el inicio de la Fundación, en las distintas áreas de trabajo que 
fueron creciendo a lo largo de una década. Año a año, aumenta la cantidad de personas que generosamente 
se comprometen con las distintas acciones que emprendemos.

La formalización del área de Voluntariado, a partir de 2013, permitió dar más impulso a esta actividad, 
organizando las diferentes formas y posibilidades de participación. El entusiasmo, la creatividad y la generosidad 
de cada voluntario, desde el lugar particular en el que pueda estar, es fundamental para el logro de nuestros 
objetivos. 

En el último año, nuevos voluntarios se acercaron a colaborar en nuestras actividades, sumando un total de 
167 personas  que participaron de diferentes maneras.

GRACIAS AL  VOLUNTARIADO PODEMOS REFORZAR Y EXTENDER EL IMPACTO DE 
NUESTRAS ACCIONES, CON EL COMPROMISO GENEROSO Y DESINTERESADO DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE NOS AYUDAN A LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS.

VOLUNTARIADO

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.
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VOLUNTARIADO

Testimonios

Sue Glenny
57 años- Fotógrafa

Martín G.
35 años - Abogado 
y empresario

Maria Eugenia Urbani 
- 33 años - 
Abogada

La primera vez que saqué fotos para la Fundación CUBA fue en la Prueba Solidaria 
de las Olimpíadas de Villa de Mayo en el año 2009. Luego, en abril de 2010, me 
preguntaron si podía colaborar sacando fotos al Programa Deporte y Valores, que 
estaba comenzando en Villa de Mayo: o sea que empezamos juntos! El proyecto me 
encantó y cada vez que puedo estoy presente.
Pienso que el deporte es una gran herramienta por todo lo que conlleva: compromiso, 
disciplina, trabajo en equipo, respeto, etc.
Ahora colaboro con la Fundación durante el año, sacando fotos de las diferentes 
actividades que se llevan a cabo: entrenamientos de Deporte y Valores, talleres de 
Familia Educadora, cierres de fin de año, etc.
Me gusta ayudar en lo que pueda y para mí cada granito de arena es importante: por 
pequeño que parezca, todo suma.
Me parece importante colaborar en lo que uno pueda, todos tenemos algo bueno 
para dar, y entre todos podemos hacer que las cosas mejoren. Todos tenemos cosas 
que aprender y cosas que enseñar.
¡Entre todos podemos hacer que todo mejore!

Diego Bianco Villar – 52 años - Contador

Me incorporé a la Fundación en el año 2009. En el mes de febrero de ese año 
me uní a un grupo de voluntarios para armar la Comida Anual a Beneficio. 
Luego de esa muy buena experiencia me invitaron a formar parte del Consejo 
de Administración, primero como Vocal Suplente y desde 2012 como Tesorero 
de la Fundación. 
Además de haber participado varios años en la organización de la Comida 
Anual, mi aporte a la Fundación siempre estuvo ligado a aspectos contables, 
financieros y de planificación, con el armado de los presupuestos, balances, 
proyecciones financieras y también en el análisis de Aspectos Estratégicos. 
Teniendo también la oportunidad, en las Reuniones Plenarias, de aportar en 
el funcionamiento de la Fundación, los programas, el desarrollo de fondos, etc. 
Creo que poder participar en este tipo de tareas es muy gratificante, con el 
agregado de poder hacerlo en el Brazo Solidario de mi Club de toda la vida.
A todo aquel que nos pueda acompañar le diría que se acerque a la Fundación, 
que tenemos una gran oportunidad de ayudar a la gente más necesitada que 
nos rodea.

Hace 1 año colaboro como voluntario de la Fundación. Participo como 
tutor de Belén, estudiante de abogacía de 2do. año en una universidad 
privada, que junto con la Fundación le ha otorgado una beca.
Me decidí a colaborar porque sentía que podía ayudar a que otros estén 
mejor, aunque sea aportando el mayor tiempo posible, por ínfimo que 
sea. 
Aprendo mucho de Belén, y por sobretodo, me entusiasman sus ganas 
de querer aprender y mejorar, pese a las dificultades de la vida.
Creo que en la vida hemos recibido tanto (unos más que otros) y siempre 
es bueno poder devolver una mínima parte colaborando para que todos 
estemos mejor. Con quejarnos sin hacer nada no llegamos a ningún 
lado. Tenemos que hacer, es nuestro mandato como cristianos en este 
mundo.
Hay millones de maneras de involucrarse. Lo importante es animarse 
con lo que uno se sienta más cómodo; cada uno puede comprometerse 
por más que sea con un poco de tiempo, y así poder disfrutar y aprender 
de la experiencia que es inolvidable. ¡No es excusa no tener tiempo! ¡Se 
puede!

Hace más de 8 años que soy voluntaria de la Fundación. Empezamos 
con las chicas de hockey asistiendo como mozas en la Cena Anual; ahí 
conocí por primera vez el trabajo de la Fundación y sus programas, 
y quise participar más activamente en Deporte y Valores, donde 
sentía que podía aportar más. Luego, desde la capitanía de hockey 
del Club, trabajamos varios años coordinando acciones conjuntas 
con el Programa, intentando conectar el hockey del Club con el de la 
Fundación, llegar a tener una conexión más directa con los chicos que 
participan y brindarle a los programas una exposición mayor. Hoy 
colaboro desde adentro de la Fundación como miembro de una de sus 
comisiones, trabajando sobre asuntos más estructurales y estratégicos 
para el desarrollo y fortalecimiento de los programas de la Fundación, 
desde una nueva perspectiva.

A quien desee participar, le diría que si se acerca a la Fundación, 
seguro va a encontrar un espacio para brindar ese valor agregado que 
quizás hoy esté inactivo: existen distintos niveles de participación y de 
compromiso y todos son bien recibidos!
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VOLUNTARIADO

¡MUCHOS VOLUNTARIOS
 ENCONTRARON SU FORMA DE AYUDAR!

Maria Eugenia García Ratto -  Lic. en Psicopedagogía

Colaboro con la Fundación hace tres o cuatro años como voluntaria en la organización de eventos, principalmente 
la Comida Anual a Beneficio. Conocía el trabajo de la Fundación y sentía que podía  aportar algo de tiempo e 
ideas. Como voluntaria me gusta poder dedicar tiempo solo con el objetivo de colaborar en la tarea que otros 
realizan, solidarizándome con las necesidades de las zonas periféricas a las sedes del Club.
Creo que es importante involucrarse porque, aunque parezca muy poco lo que uno puede aportar, si somos 
muchos mejoramos las posibilidades de ayudar a nuestros vecinos que tienen condiciones de vida menos 
favorecidas que nosotros.
Hay muchas formas de colaborar, no se necesita que sea siempre lo mismo, ni repetir las mismas actividades 
si uno quiere ir probando distintas maneras de ayudar. ¡Se necesita que vayamos contagiando a las nuevas 
generaciones! 

Lucia Lorefice – Lic. en Turismo

Hace dos años que estoy colaborando con la Fundacion, ayudando a conseguir sponsors para los diferentes 
eventos y ayudando en lo que necesiten para los eventos; me convocó Camila cuando necesitaban gente para 
colaborar en la Carrera a Beneficio. Me gusta ayudar a que se cumplan los objetivos y a superarlos, sabiendo que 
una vez que se cumplen hay familias que están más tranquilas y contenidas.
Creo que es importante colaborar porque soy parte de un Club en el cual mis hijos practican deportes y se hicieron 
muchos amigos. Yo creo que como el Club les da a mis hijos muchas oportunidades,  yo le puedo devolver algo 
a través de la Fundación. Estoy convencida de que en el mundo en que vivimos hoy es muy importante tener 
un lugar donde las familias se sientan acompañadas y contenidas.  Considero que a  través de los diferentes 
programas que la Fundación ofrece a las familias, ellas encuentran parte de esto.
Les diría a todos aquellos que quieran hacer algo que se acerquen, que tenemos un muy buen grupo de trabajo y 
nos divertimos mucho! Sin que nos lleve mucho tiempo podemos ayudar un montón.

Camila Ferro  - Abogada

Participo como voluntaria de la Fundación hace dos años, ayudando en la organización de la Comida Anual de la 
Fundación y como voluntaria en otros eventos. Sentía la necesidad de comprometerme con la realidad actual de 
otras personas de los barrios cercanos y quería colaborar para mejorar la vida de la gente.
Ser voluntaria me permite comprender mejor la realidad de las personas y qué problemas existen en cada lugar, y 
ayudar a generar cambios positivos en su vida. Creo que cada uno puede utilizar sus conocimientos para mejorar 
la vida de las personas y ayudar a sacar las mejores actitudes de la gente. Se aprende y se siente la necesidad de 
comprometerse con la realidad actual.  

Hay que animarse a ser voluntario, nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar y sentir, y a valorar la vida de 
otra manera.

Las chicas nos acompañan como voluntarias en distintos eventos de 
recaudación de fondos, principalmente la Comida Anual a Beneficio. 
Colaboran buscando sponsors y ayudando en toda la organización y 
logística de los eventos.

Ellas mismas nos cuentan su experiencia: 
COMUNIDAD EDUCACIÓN EN ACCIÓN 
(PROGRAMAS) 
Conrado Patricio Simons, Martín Granero.

COMUNIDAD RED PROFESIONAL 
Sue Glenny - fotógrafa
Maria Eugenia Urbani - integrante 
Comisión de Programas

COMUNIDAD EVENTOS Y CAMPAÑAS

3º Carrera Solidaria a Beneficio en Fátima (13/12/15): Capitanía de Gimnasia y profesores de la sede 
Fátima, Germán Gómez Crovetto, Ricardo Longo, Lucía Slutzky, Gabriela Rodríguez, Ma. Inés Brandt, Martín 
Colombres, Silvia Colombres, Mariana Longo, Mariano Casaubon, Silvina Linares y 20 padres del Programa 
Deporte y Valores en Fátima.

Comida Anual a Beneficio (24/6/15): María Martinez Gálvez, Fernando Carnota, Tomás Ortiz de Rosas, 
Lucía Slutzky, Ma. Eugenia Ratto, Camila Ferro, Cora de Elizalde, Maria Eugenia Urbani, Jacinta Segura, Maru 
y Loli Campagnoli, 20 chicas de hockey del Club y 17 participantes de nuestros programas.

Torneo de Golf en Fátima (6/11/15): Mariano Bravo, Lucía Slutzky, Graciela Vivone, Gabriela Rodríguez, 
Agustina Betolaza, Ma. Eugenia Ratto, Carolina Mella, Bea Suffriti, Clara Zapiola, Alejandro Segret  y 6 madres 
participantes del Programa Familia Educadora.

Colaboradores en la Prueba Solidaria Olímpica 2016 en Fátima, Villa de Mayo y Palermo: Ana 
Miguens, Vanina Pazos y aproximadamente 20 voluntarias más convocadas por ellas, Dolores Mase, Clara 
Cardini, Ma. José Cullen, Carolina Benegas, Veronica Klein, María Martín Baron, Angie Fragueiro, Rodrigo 
Rivarola, Fernanda Corrao, Daniel Riccio, María Fox, Pablo Fragueiro, Germán Gómez Crovetto, Ricardo 
Longo, Marcela Andrade, Bea Sufritti, Sara Medel, Clara Zapiola, Martin Barzi, Ma. Eugenia Ratto, Verónica 
Garrochena, Belén Anderlic, Camila Ferro, José Luis Álvarez, Carolina Tocalli, Ma. Inés Brandt, Juan Donicelli, 
Eloisa Alemán, Javier Martón, Rafael Guzmán, Mariano Casaubon, Soledad Sicouly, Agustín Erra, Silvia de 
Bronzini, Florencia Pearson, Magdalena Laiño, Gaston Aleman, Alejandro Anderlic.

Comunidad 2.0 y comunicación 
Jorge Paviolo, Mariana Iribarne, Camila Jantus, Eduardo Di Gennaro, Diego Rodrigué, Federico Guido Lavalle.

¡GRACIAS A TODOS ELLOS!

Eventos de desarrollo de fondos
Gestión Directiva 

Comunicación y gestión administrativa
Intervención activa en Programas
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Eventos y actividades a beneficio

Campañas de recaudación

Comercialización de productos con el escudo del Club

El funcionamiento de la Fundación es posible gracias a la planificación y la puesta en marcha de acciones 
estratégicas que promueven la colaboración y el compromiso activo con nuestra causa. Contamos con 
un aporte anual del Club, empresas que apadrinan nuestros programas, 681 miembros adherentes que 
contribuyen mensualmente y llevamos a cabo distintas iniciativas para mantener e incrementar los fondos 
necesarios que nos permitan seguir proyectando nuevas acciones.

Para el sostenimiento de nuestras actividades realizamos campañas de marketing directo, dirigidas 
principalmente a socios del Club, a quienes invitamos a sumarse a nuestra causa con una donación 
mensual. Su valioso apoyo nos permite sostener y proyectar nuestros programas. También llevamos a cabo 
campañas de actualización de aportes para quienes ya son miembros adherentes, como una manera de 
mantener vigente el valor real de esta ayuda mensual.

¡En noviembre de 2015 lanzamos la 
CAMPAÑA DE REDONDEO de la cuota del Club, 
para que cualquier socio o asociada de CUBA 

tenga la posibilidad de redondear su cuota 
mensual a favor de la Fundación!

Los adherentes representan el 3% del padrón de socios del Club. El promedio de donación es de $220, 
y un 41% de la base actualiza automáticamente el aporte, siguiendo los ajustes de la cuota del Club. El 
objetivo es seguir creciendo en este significativo apoyo.

apoyan a la Fundación con un aporte mensual, 
representando el 38% de nuestros ingresos anuales totales. 

A mayo de 2016
681

miembros 
adherentes

La Comida Anual, el Torneo de Golf y la Carrera Familiar son eventos de recaudación que se consolidan 
año a año como excelentes oportunidades para encontrarse con amigos y ayudar a quienes más lo 
necesitan.

Desde marzo de 2015, un porcentaje de las ventas de 
indumentaria y productos con el escudo y la marca CUBA 
es destinado a la Fundación para el desarrollo de sus 
programas. Los derechos exclusivos fueron cedidos por el 
Club a la Fundación, acordando ésta delegar al Sr. Marcos 
Beresiartu la licencia para la fabricación y la comercialización 
de los productos. 

En el marco de las Olimpíadas de CUBA, la Prueba Solidaria 
cuenta con la generosidad de las familias del Club que 
donan ropa y materiales, que luego se utilizan en las 
Ferias Americanas en las comunidades donde trabajamos. 
Estas ferias permiten a las familias de nuestros programas 
obtener, a precios accesibles, productos necesarios para 
el comienzo de clases. La recaudación de las ferias está 
destinada al auto–financiamiento de los programas.

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.

DESARROLLO INST IT UCIONAL
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Iniciativas a beneficio COMUNICACIÓN

Donaciones a la Fundación e Impuesto a las Ganancias 

El apoyo de socios y asociadas del Club que voluntariamente deciden realizar festejos de 
cumpleaños o aniversarios a beneficio de la Fundación también es muy importante. 

En el último año, dos socios 
decidieron generosamente 
donar la recaudación de libros 
de su autoría para colaborar 
con nuestras actividades, y 
gracias al Sr. Camilo Aldao 
pudimos repetir nuevamente 
la iniciativa de los Vinos 
a Beneficio, de la Bodega 
Bombal & Aldao. 

En mayo de 2015 la Asociación Veteranos de Rugby 
realizó el Torneo Apertura de Golf 2015 “Ricardo Frigerio” 
a Beneficio de la Fundación, en la sede CUBA Los Cedros.

Renovamos el diseño de nuestra página web 
(www.fundacioncuba.org.ar) y sumamos nuevas 
herramientas digitales para mejorar la gestión de 
nuestra base de datos y facilitar el proceso de donación. 

Sostenemos nuestra presencia en 
los medios de comunicación de 
CUBA, como el Newsletter digital 
semanal y la Revista El Club.

Colocamos piezas y materiales de presencia 
institucional: flybanners, banderas y cartelería 
de interior y exterior en todas las sedes 
del Club. Además, comenzamos a estar 
presentes con cartelería y folletería en los 
eventos de Ateneo y Biblioteca de la Sede 
CUBA Viamonte.

Iniciamos las gestiones para el lanzamiento 
del Newsletter digital de la Fundación, 
programado para junio de 2016.

Continuamos compartiendo nuestras 
actividades a través de la página de Facebook.

Durante 2016, acompañando el desarrollo de nuestros 
programas, nos guía el lema Educando junto a la familia, 
que representa nuestro espíritu de trabajo y nuestro 
objetivo institucional. Luego de realizar ante AFIP las gestiones correspondientes, nos ha sido 

reconocido, a partir del 16/01/2015, el beneficio previsto en el Art. 81 inc. c) 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Todas las empresas y personas que 
realizan donaciones en dinero a la Fundación pueden, con el recibo oficial que 
entregamos, acceder a la deducción que corresponda.

Con el objetivo de que los socios del Club y otras personas de las comunidades sigan conociendo nuestro 
trabajo y el resultado de nuestros programas, en el último año mejoramos nuestros canales de comunicación:

DESARROLLO INST IT UCIONAL
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En el último año seguimos consolidando nuestro equipo de trabajo, para potenciar 
el resultado de nuestros programas y todas nuestras acciones.

El Consejo de Administración continúa de trabajando de manera muy cercana y activa en todo lo que 
hacemos. Además, a partir de 2016, modificó su modalidad de trabajo, organizándose en Comisiones por 
áreas específicas y sumando la colaboración de voluntarios en algunas de ellas. En la actualidad funciona el 
Comité Ejecutivo, la Comisión de Programas, la Comisión de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, 
y la Comisión de Desarrollo de Fondos, Comunicación y Eventos.

Consejo de Administración 

Nuestro equipo en 2016

( Presidente )
Marcelo de Elizalde 

( Secretario )
Germán Gomez Crovetto

( Vocales Titulares )
Jorge S. Villar 
Marcelo E. Wathelet

( Tesorero )
 Carlos Diego Bianco Villar

( Prosecretario ) 
Pablo J. Fragueiro Risso  

( Protesorero )
Ricardo A. Longo

( Vocal suplente)
Martin A. Adlercreutz

( Vicepresidente )
Domingo J. Segura

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Belén García de la Torre
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE FONDOS: Magdalena Abásolo y Ángeles Agüero
VOLUNTARIADO: Ángeles Agüero
ADMINISTRACIÓN:  Claudia Beatriz Schuardt

PROGRAMA DEPORTE Y VALORES
COORDINACIÓN GENERAL: Cintia Dodero
COORDINACIÓN DE CAMPO:  Úrsula González
DOCENTES FÚTBOL:  Ariel Moris y José González
DOCENTES HOCKEY:  Gisela Sánchez Merlo 
y Wanda Belén Viaño

PROGRAMAS FAMILIA EDUCADORA Y OFICIOS
Lourdes Dorronsoro y Lucía Canale

SPONSORS

Además de la importante colaboración de los auspiciantes de este Anuario, en el último año crecimos en el 
aporte institucional, con la ayuda de las siguientes organizaciones y empresas:

Apoyo institucional

Aportes a programas 2016

También nos acompañaron en 2015

Socios en Comunicación 2016
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Gastos de Administración
Comisiones
Comunicación y Desarrollo de Fondos
Programas

TOTAL

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

TOTAL

Gastos de 
Administración

Programa Familia 
Educadora

Comunicación y
Desarrollo de Fondos

Programa Oficios

Programas

Programa 
Deporte y Valores

Gestión 
Voluntariado

Becas Escolares y 
Universitarias

Comisiones

$424,852.51
$117,563.16
$688,802.85 

$2,008,907.05

$3,240,125.57 

$1,244,958.73
$596,894.11

$31,564.38
$90,998.31
$44,491.52

$2,008,907.05

ASÍ INVERTIMOS NUESTROS FONDOS

EGRESOS

EGRESOS
POR
PROGRAMA

REPORT E FINANCIERO

21.3%

1.6%

62%

62%

13.1%

29.7%

3.6%

4.5% 2.2%



11%

38% 18%

23%

10%
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Los datos corresponden al ejercicio 2015, cerrado el 31.12.2015, y sujeto a auditoría de Deloitte & Co.

Aporte Fundador 
Miembros Adherentes
Comida y Golf a Beneficio
Otros Ingresos
Padrinazgos Corporativos

TOTAL

$785,982.43
$1,302,184.00

$598,010.89
$361,417.68
$347,600.00

$ 3,395,195.00 

* 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.

REPORT E FINANCIERO

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 

APORTE 
FUNDADOR

MIEMBROS ADHERENTES

COMIDA Y GOLF 
A BENEFICIO
IX Comida $510,764.09 
IX Golf $87,246.80 

(a Programa Deporte y Valores)
Fundación Laureus, Cargill, DirecTV y Tacco Calpini

648 Miembros Adherentes con débito  
mensual

39% ajusta automáticamente su aporte.
(35% Vitalicios, 

21.8% Previtalicios, 34.7% Activos, 
6% Asociadas, 2.5% no socios)

ABIERTOS DE GOLF TODOS LOS MIÉRCOLES EN LOS CEDROS 
$160,099.50 

INGRESOS POR EVENTOS DEL AÑO 2014  $44,815.00 

FERIAS AMERICANAS Y BUFFETS EN LOS PROGRAMAS
$38,362.45 

BENEFICIOS POR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CUBA  
$24,767.25 

FESTEJOS ESPONTÁNEOS A BENEFICIO 
$19,445.53 

APORTES DE SOCIOS Y BENEFICIARIOS 
PARA COLONIA DE VERANO DE LA FUNDACIÓN
$17,330.00 

III CARRERA FAMILIAR EN FÁTIMA   9.307,95
(LA RECAUDACIÓN TOTAL FUE DE $44.468,12, 
POR LA FECHA INGRESA EN EL EJERCICIO SIGUIENTE)

OTRAS DONACIONES EXTRAORDINARIAS  $47,290.00 

OTROS 
INGRESOS

PADRINAZGOS 
CORPORATIVOS
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AL CLUB UNIVERSITARIO DE 
BUENOS AIRES, POR SU APOYO 
INCONDICIONAL EN TODA 
NUESTRA TRAYECTORIA.

Dentro del Club, un especial agradecimiento a

Secretarios y personal de las sedes:

Viamonte
Villa de Mayo
Fátima
Palermo
Núñez
Cerro Catedral
Cabaña “El Arbolito” 

Comisión de Comunicación:

Jorge Paviolo, Mariana Iribarne y Florencia Cardoso

Capitanías de:

Hockey
Rugby
Golf
Gimnasia
Natación

A las organizaciones e instituciones con las 
que trabajamos en alianza, permitiendo que 
el impacto en las comunidades donde estamos 
insertos sea mayor y más efectivo:

CLUB CHEVALLIER
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE FÁTIMA
ESCUELA MEDIA Nº 9 DE FÁTIMA
ESCUELA PRIMARIA Nº 17 “GENERAL MANUEL 
BELGRANO” DE FÁTIMA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
FUNDACIÓN MANO AMIGA

MUNICIPALIDAD DE PILAR
OBISPADO DE SAN MIGUEL  - PARROQUIA 
INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 
(LOS POLVORINES)
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
SOCIEDAD DE FOMENTO DE FÁTIMA
UCES

A las empresas y organizaciones 
que nos apoyaron con padrinazgos 
a programas en 2015:

CARGILL, DIRECTV, LAUREUS 
y TERMINALES RIO DE LA PLATA, 
al Programa Deporte y Valores 
BANCO GALICIA, al Programa Oficios

A las empresas que nos acompañaron 
como Socios en Comunicación en 2015:

THOMSON REUTERS – LA LEY
URBANO

A los auspiciantes de la IX Comida Anual a 
Beneficio, realizada el 24 de junio de 2015:

THOMSON REUTERS – LA LEY
INFOBAE
AYUDA MÉDICA
SERVIN SEGURIDAD
LA RECOVA DE POSADAS

A quienes nos acompañaron con 
publicidad en nuestro Anuario Institucional 
mayo 2014 - mayo 2015:

ACA, Agencia Marítima Rioplat, Quilmes, 
Álvarez Amuchástegui S.A., Santander Río, 
Centro Médico Deragopyan, Metales del Talar, 
Arpeggio, Grupo Petersen, MM Marketing 
y Comunicación, Serial de la Torre, Vipre, 
Indutrab, Medical´s, Obras y Sistemas,  
OMINT, Protección Millenium, Estudio Horacio 

Ferro, Alutecnic, Lavadero 
Anca y Hope Funds.

A los auspiciantes del IX 
Torneo Anual de Golf a 
Beneficio, realizado el 6 
de noviembre de 2015:

EXPERTA ART
SERVIN SEGURIDAD
TELEFÓNICA
LATER-CER
ARPEGGIO
AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT
OBRAS Y SISTEMAS 
H.M.S.A. 

A nuestros sponsors en 
la III Carrera Solidaria a 
Beneficio, realizada el 
13 de diciembre de 2015:

BENGUE
DIRECTV
COCA - COLA

A quienes nos ayudaron 
donando parcial o 
totalmente sus servicios 
en el período 
mayo 2015 - mayo 2016:

ANGIE FRAGUEIRO
BRONS & SALAS ABOGADOS
CADERAP CORREO PRIVADO
CHESSBRAND DISEÑO 
ESTRATÉGICO
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
DE FÁTIMA
DELOITTE & CO.
EDUARDO DI GENNARO
CAN DO IT 
GALÍNDEZ CATERING
HALLMORE
LA ESCONDIDA DE DORREGO
LA NACIÓN

MARVAL, O’FARRELL & 
MAIRAL
NOT NOW PRODUCCIONES 
CREATIVAS
OMG PHOTOBOOTH
REPILA
REVISTA AZUL
SADAIC S.A.
URBANO 

A quienes nos ayudaron 
realizando donaciones en 
especie en el período 
mayo 2015 – mayo 2016:

ANDESMAR
ANGIE FRAGUEIRO
ARTES VISUALES
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
POLO
ASTESIANO
AYRES
B & D PLATERIA Y 
ORFEBRERÍA
BÁRBARA KNUDSEN
BENDITO PIE
BGH
BODEGA BOMBAL & ALDAO
BODEGA CATENA ZAPATA
BODEGA DANTE ROBINO
BODEGA NORTON
BRUT NATURE
BUKE GOLF
CAPILATIS 
CARMEN URIBURU 
CASA LÓPEZ
CENTRO CHOUELA
CONCESIONARIO CUBA SEDE 
VIAMONTE
DANDY
DIRECTV
EDUARDO DI GENNARO
EL ÑUDO
EL PEREGRINO
EOLO PATAGONIA´S SPIRIT

ETIQUETA NEGRA
FUNDACIÓN LA NACIÓN 
GATO DUMAS
HOTEL EMPERADOR
HOTEL PLAYAS – PINAMAR
ISM
JAZMÍN CHEBAR
L´ORÉAL
LABORATORIOS ANDRÓMACO
LAS CATALANAS
LAS NAZARENAS
LUCIA LOREFICE 
MARIA GREBOL
MARTA ROGGIERO ACCESORIOS
MERCEDES SEGURA
MIGUEL ESCASANY
MR PREMIOS Y REGALOS
NESTLÉ
OWL
PENGUIN RANDOM HOUSE
PERSONAL
PROCER
QUILMES - CERVECERÍA Y 
MALTERIA
RAPSODIA
ROUX
SILVIA Y MARIO
SMETERLING
SPRINGWALL
TATY WÜST 
THE GOLFER SHOP
TRAMANDO
VICTORIA MAYOL 

A quienes realizaron 
iniciativas personales a 
beneficio de la Fundación 
en el período mayo 2015 - 
mayo 2016:

EDUARDO MARTIRÉ
ALBERTO POMATO
HORACIO FERNÁNDEZ
MARCELO DE ELIZALDE

NUEST RO AGRADECIMIENT O
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A NUESTROS MIEMBROS 
ADHERENTES, que con su 
apoyo hacen posible que 
sigamos Educando junto a 
la familia
  
 
Abbondati Máximo Ítalo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Abrahim Emilio
Aceiro Eduardo Jorge
Acuña Carlos Martín
Adam Carlos Alfredo Raúl
Adaro Jorge Alejandro
Adlercreutz Martín Axel
Aguirre Saravia Jorge Andrés
Aguirre Saravia Raúl Daniel
Ahuad Guerrero  Rodolfo 
Ahumada Jorge L.
Ahumada Pablo
Albani Juan Carlos
Alcayaga Héctor Luis
Alcibar Miguel Ignacio
Aldanondo Matías
Aleman Gastón Felix
Allende Jesús Eduardo
Allende Luis Fernando
Alliati Daniel Alberto
Alonso Hidalgo Javier
Altinier Gustavo Oscar
Álvarez Amuchástegui Enrique
Álvarez Amuchástegui Guillermo
Álvarez Federico M.
Álvarez María Delfina Paz de
Álvarez María Teresa Ochoa de
Álvarez Ochoa Alejandro M.
Amorortu Martín
Amuchástegui Patricio Enrique
Anderlic Alejandro Maximiliano
Andersson Alejandro G.
André Emilio

Andreone Héctor E.
Andrés Marino Jorge Héctor
Angió Jorge Luis
Anguita Gonzalo
Anitua Pedro
Anquela y Carballido Rafael
Ansaldo Guillermo Pablo
Apraiz Néstor
Aquino Jorge Teófilo
Arana Alejandro
Arana Marcio Ricardo
Araneo Carlos Raúl
Aranguren Mario Ignacio
Arata Enrique Miguel
Arauz Castex Juan Manuel
Arazi Hugo Moisés Cohen
Arcuri Néstor Horacio
Arieu Andrea Patricia 
Ariosa Hortensia D. T. G. P. de
Ariosa María de los Ángeles
Armando Jorge Horacio
Armando Marcelo Javier
Armano Alberto Enrique
Armendáriz Fernando Raúl
Arnaud Graciela E. García de
Arnaudo Pablo
Arning Bengolea Fernando E.
Arturo Horacio Miguel
Asiya Ryuiti
Ávalos Carlos Ricardo
Ávalos Magdalena Miguens de
Avrutin Suárez Gastón María
Avrutin Suárez Marcelo E.
Aybar Gustavo Alberto
Azzarri Juan Carlos Alberto
Baigún Cecilia Grosman de
Baraldo Federico Carlos
Barclay Carlos Alfredo
Bark Eduardo Alberto
Barrere Juan Jaime
Barrionuevo Mario E.
Barzi Martín

Basaldúa Carlos Martín
Bassi Jorge Enrique
Bassi Pablo Guillermo
Bazterrica Jorge Juan
Becerra Alejandro Martín
Bel Claudio J.
Belgrano Marcelo
Bellinotto Ángel Roberto
Beltrán Luis D.
Benaim Gabriel Salvador
Benard Carlos José
Benedit Juan
Benegas Rodolfo
Bengolea  Juan Carlos
Bensadon Federico L.
Bernad Jorge
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso José
Besano Aníbal Oscar
Biancardi  Enzo Alejandro
Bianco Villar Carlos Diego
Bilotte Alberto
Bizzozero  Guillermo Carlos
Blaksley Guillermo José
Blaksley Ricardo
Blanc Sellares José Osvaldo
Blousson Matías
Bobes Martín
Bolletta Guillermo Horacio
Boly Alfredo
Bonadeo Carlos Osvaldo
Bonadeo Ezequiel Juan
Bonifatti Horacio Alberto
Bonifatti Ricardo Luis
Bonillo Santiago Martín
Bonorino Adolfo Vicente
Borgialli Carlos Guido
Borgmann Otto Enrique Ramón
Bortagaray Juan Antonio
Bosio Aragón Juan H.
Bouquet Roldán José Jaime
Bowers Alejandro

Bravo Mariano
Brea Raúl Carlos
Bronenberg Víctorica Rafael R.
Bruera Ignacio Ezequiel
Buasso Jerónimo
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier
Bustos Carlos Oscar
Caballero  María T. Berrotarán 
Cabanillas Martín O.
Caceres Monié José Antonio
Campagnoli Carlos Gustavo
Campos Alfredo Daniel
Campos Carlos Alberto
Campos Horacio Eduardo
Camps Luis E.
Canale Emilio Luis
Canale Lamarca Carlos A.
Canil Oscar Ezequiel
Canónico  Ignacio Martín
Canosa Javier
Capizzano Carlos Alberto
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L.
Caride Fitte Diego Ernesto
Carneiro José Julián
Carnota Fernando Jorge
Carratelli Carlos Alberto
Carreño Daniel Augusto
Carrera Baliero Miguel
Carricart Enrique Jorge
Carrillo Calio Alejandro J.
Carsoglio Fernando Alfredo
Casanova Gabriel María
Casaubon Luis Alfredo
Casaubon Mariano Alberto
Castagnet Horacio Clemente
Castaño Julio Oscar
Castellano Augusto Bernardo
Castillo Carlos Luis
Castiñeyras José María
Ceballos Zenón Alejandro J.

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
Cloppet Alejandro 
Coddington Antonio Noel
Colombres Martín
Colomer Carlos Alberto
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrián Santiago
Constantino Alejandro R.
Cordero Bartolomé Leónidas
Cordero Biedma Jorge
Cordero Rojas Federico G.
Córdoba Gonzalo Aníbal
Correa Alejandro E.
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Carlos
Corti Maderna Emilio Pablo
Coussio Alejandro Daniel
Coussio Guillermo Martín
Couto Juan Carlos
Coviello Pedro José Jorge
Cowper Carlos A.
Criscuolo Gustavo Leónidas
Crivaro Ángel A.
Crivelli Alejandro
Crivelli Julio César
Cúneo Libarona Cristian
Cúneo Libarona Rafael
Curat Fernando
Curat Pablo
Czar Alejandro Luis
D’alessio Carlos Marcelo

D´Jallad Marcelo Pablo
Dato Arena Ignacio Javier
Daza Alejandro Javier
De Carabassa José
De Carli Pablo
De Elizalde Guillermo
De Ezcurra Juan
De Ezcurra Pablo
De Feo Margarita
De Iriondo Carlos
De Kemmeter Ricardo Gastón
De Las Carreras Francisco H.
De Nevares José María
De Pablos Mario
De Pablos Matías Manuel
De Pablos Tomás Manuel
De Pamphilis Diego
De Pamphilis Ricardo
De Urquiza Justo José
De Zavalía Eduardo A.
Degreef Adolfo Víctor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo José
Dellepiane Augusto
Demaría Mariana Iribarne de
Denham Adrián Eduardo
Deragopyan Carlos Rolando A.
Despontin Leopoldo
Detry Matías
Deu Peyres Ignacio
Devlin Carlos E.
Di Giacomo Gaona Roberto
Díaz Canton Gustavo Adolfo Víctor
Díaz Claudio
Díaz Reynolds  Juan Carlos
Diehl Ayerza Raúl
Diez Luis Laureano
Dighero Juan Martín
Dillon Gerardo J.
Dondiz Martín Pablo María
Donicelli Grand Juan Luis
Donndorff Alberto Armando 

NUEST RO AGRADECIMIENT O
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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
Englebert  Alberto Carlos
Enríquez José Luis
Ergui Ignacio
Esponda Jorge
Etchebarne Alberto Jorge
Ezcurra Mayol Carlos
Ezeyza Miguel de
Fagalde Juan
Fahrer Rodolfo D.
Fellner Carlos
Fernández Cronenbold Jorge
Fernández Cronenbold Luis Justino
Fernández de la Fuente Hugo
Fernández Diego Martín
Fernández Ferrari José M.
Fernández Miranda José María
Fernández Oro Magdalena
Fernández Pelayo Luciano
Fernández Sáenz Alejandro C.
Fernández Sáenz Jorge Eduardo
Fernández Scarsi Horacio R.
Ferro Daniel Augusto
Ferro María Adela Méndez de
Fescina Andrés Joaquín Pedro
Figuerero  José María Manuel
Figueroa Turienzo Carlos M.
Fischkyn Mario Jorge
Fonseca Agüero Gabriel
Fontán Balestra Carlos
Forcher Guillermo
Forchieri Aníbal Rómulo
Foster Gloria
Fox Ricardo Jaime
Fragueiro  Amelia R. O. de

Fragueiro  Carlos José
Fragueiro  Felicitas María 
Fragueiro Risso Pablo José
Freeland López Lecube Alejandro
Frey Martín Egon
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (h)
Frías Héctor Ricardo
Friedheim Carlos Federico
Galarce Rogelio Diego Antonio
Galfré Oscar Julio
Galíndez Luis María
Gallelli Juan Alberto
Gallo Bermúdez Alejandro
Gallo Llorente Eduardo
García Fernández Javier
García Fiorini César Facundo
García Madeo Norberto
García Morales Luis M.
García Pintor Mario José
García Ratto Manuel
García Santillán Martín Pablo 
García Vázquez José A.
Garda Olaciregui Enrique Maríano
Gascón Carlos Raúl
Gay Camilo Horacio
Gear Juan Raúl
Genoud Rafael
Giachino Oscar J.
Gilli Juan José
Gilligan Luis María
Giordanelli Alberto A.
Giorgi Ruth Ángela Salemme de
Girod José María
Giudice Carlos Andrés S.
Giustinian Agustín Wenceslao
Gómez Álzaga Carlos I.
Gómez Crovetto Germán
Gómez Crovetto Hugo Jorge
Gómez Nardo Carlos Alberto
Gómez Roca Marcelo José
González del Solar Federico

González Fabbrizzi Eduardo A.
González Galé Héctor Luis
González Garrido Raúl Julio
González Romeri Enrique Mario
González Taboada Enrique
González-Cutre María Jacobe de
Gorostiaga Roberto E.
Gorostiaga Santiago A.
Grane Roberto 
Granero Martín Ignacio
Granillo Ocampo Raúl Enrique
Griffi Valdez Eugenio H. J.
Grillo Héctor
Guelfo Jorge L.
Guerrico Martín
Gueudet Javier
Guevara Francisco
Guevara Guillermo
Guevara Lynch Luis Fernando
Guevara Miguel Alberto
Guidali lfredo Alberto
Guillochon Carlos Eduardo
Guthmann Federico Walter
Hardie Maximiliano
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Hirschson Alfredo Joaquín
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg María Emilia
Holmberg Mercedes
Huergo Jorge Luis
Ibarlucía Emilio Armando
Imposti Eduardo
Irala Emanuel
Iriarte Edgardo Héctor
Iribarren María Silvia
Jachno Román Carlos
Jasminoy Juan Pablo
Jasminoy Luis María
Jost Luis José
Keilhauer  Guillermo G.R.
Kenny Mario Luis

La Mura Antonio R.
Labonia Héctor Edgardo
Labourt Arturo Rodolfo
Labourt Santiago Arturo
Lacase Santiago José
Ladogana Ovidio Antonio
Laffaye Inda Juan José
Lafuente Néstor Oscar
Laguela Fernández Eduardo J.
Lahitte Antonio A.
Lalanne Marcelo 
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambre Carlos A.
Lancelle Guillermo
Landau Ricardo Gustavo
Landini Raúl Álvaro
Lanusse Fernando Roberto
Lanusse Marcelo
Lanusse Naón Miguel R.
Lanusse Santiago Antonio
Lanza Pablo
Lapadula Fernando
Lapadula Julio César
Larroude Serres Alejandro M.
Lasala Fernando Gustavo
Lavagetto Leonardo Francisco
Leiguarda Diego
Leiguarda Ramón Carlos
Leonard Patricio Luis
Lepíscopo Eduardo Américo
Liporace Alejandro
Lissarrague Abel E.
Lissarrague Juan Manuel
Llerena Felipe Rodolfo
Lomanto Eduardo Martín
López Aníbal Enrique
López Mauro Jorge
López Rivarola Eduardo
Lorefice Lynch Carlos 
Losoviz Mauricio Osvaldo
Lozano Diego Fabián
Lucero Schmidt  Juan Carlos

Macías Francisco
Madrazo Juan Carlos
Mallea Jorge Enrique
Mansilla Guillermo
Maraggi Santiago Carlos
Marseillán Alfredo José
Marta Roberto Germán
Martin Marcelo Emilio (h)
Martin Marta Elena
Martínez Iriart Emilio G.
Martínez María Florencia de
Martínez Youens Alberto
Martiré Eduardo F. A.
Martiré Palacio Eduardo José
Martiré Palacio Hernán María
Mase Ricardo Luis
Massia Mugica Carlos J.
Mastroizzi Jorge Pedro
Matalobos Natalia
Maurette Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Mc. Lean Leonardo
Mc. Lean Roberto
Medel Marcelo
Medel Patricio
Medel Ricardo
Mejía Raúl Mariano
Mele Eduardo Fernando
Melegari Carlos M.
Melegari Luciano Arturo
Méndez Miguel Ángel
Méndez Trongé Adolfo
Méndez Trongé Lucas
Mendiola Jorge Pablo
Mendiondo Irene María
Meoli Roberto
Merello Lardies José Luis
Micheli Diego C.
Micheloni Marcelo Agustín
Michelson Irusta Guillermo
Mignaquy Carlos
Miguens Cristian

Miguens Patricio Hugo
Mihura Martín E.
Milberg Eduardo J. M. del R.
Mitchell Edith M.H. de
Molinario  Alberto
Moneta Carlos María
Monferrán José María
Monrad Echazu Mariano E.
Monsegur Martín
Montanaro María Sol
Monti Ángela Cobo de
Moralejo Francisco José
Moravek Juan Eduardo
Morgan Miguel Tomás
Morillo Capurro Néstor O. A.
Mosquera Jorge Máximo
Moyano Walker Alejandro
Muñoz Mario A.
Muñoz Narciso
Norverto Jorge Braulio
Núñez Jaime
Ocampo Carlos Guillermo
Occhipinti Miguel Gustavo
Ochoa Luis M.
Odriozola Juan Martín
Olivera Adolfo G.
Oliverio Javier Julio
Olivieri Acosta José Luis
Olmedo Adolfo Daniel
Olmedo Daniel Eduardo
Ortiz De Rozas Marcos
Otamendi Jorge
Padula Víctor Horacio
Panelo Julio Luis
Paniego Patricia M. Lahore de
Pantoff Nicolás 
Paolina Ricardo Andrés
Papini Mario
París Emilio María
Parisi Lera Juan Gabriel
Pascual Emilio M.
Pascual Mariano Isaac
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Passaro Juan E.
Pazos Roberto
Peña Fernando
Peña Juan Carlos
Peñalba Jorge C.
Pérès Adrián Felipe
Pérès Adrián Guillermo
Pérès Diego
Pérez Chada Alejandro Raúl A.
Pérez Cortés Osvaldo
Pérez Corti Hernán
Pérez Héctor Leandro
Pérez Maraviglia Agustín A.
Pérez Maraviglia Andrés
Perri Marcelo Daniel T.
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Aníbal Norberto
Piñero Gonzalo
Piqué Alejandro
Pittaluga Jorge M.
Pizarro Horacio
Pizarro Quesada Horacio
Podestá Carlos Eduardo
Politi Andrés José
Pordelanne Roberto
Procaccini Juan Carlos
Puelles Santiago
Quesada Mario Guillermo
Quintana Aguilar José Alberto
Quintana Eduardo M.
Quintana Lambois Juan Ignacio
Quiroga Octavio
Rabellino Héctor Jorge
Racimo Fernando Martín
Ramallo Juan de la Cruz
Rapela Ricardo Marcial
Recondo Fernando
Regunaga José María Juan
Repetto María Susana
Repetto Oscar Osvaldo
Requejo Ricardo
Ricardes del Valle Raúl Alberto
Ricciardi Ulises
Richards José Patricio

Richards Pablo Federico
Rigal Luis Ignacio
Rimoldi Alberto Luis
Risso Virginia
Roberts Juan Manuel
Roccatagliata Ernesto
Rodríguez Álvarez Guillermo
Rodríguez Basavilbaso Juan C.
Rodríguez Adela
Rodríguez Juan Ignacio
Rodríguez Quiroga Enrique Luis
Rodríguez Traverso Mario
Rodríguez Varela Alberto
Roisman Ferreira Héctor
Romero Mariano
Roque Juan José
Rosendo Agustín Germán
Rossi Ángel Rodolfo
Rossi Enrique Luis
Rossi Mario
Rossi Rodolfo Raúl
Rotman Carlos María
Roura Horacio Gustavo
Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose  Joaquín
Rubio Emilio Eugenio
Ruival Graciela B. Z. J. de
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Ruiz Ramiro G.
Ryan Javier Tomás
Sacheri Rosario
Sáenz De Zumarán Luis Osvaldo
Sáenz Valiente Santiago Antonio
Sagardoy Arce Hernán
Sagardoy Arce Martín
Salas Carrera Ruy Diego
Salas Otto Jorge
Salgado Emilio Luis
Salvaneschi Alejandro Martín
Samitier Jorge Alberto
Sampietro Jorge R.
Sánchez de Bustamante Soledad
Sánchez Gómez Guillermo
Sanguinetti Andrés

Sanguinetti Eduardo Julio
Sanguinetti Guillermo
Sansot Jorge
Sanz de Urquiza Mercedes
Sanz  Juan Martín
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge
Sartirana Martín Alejandro
Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martín Ernesto J.
Schamann Gustavo E.
Schcolnik  Guillermo F.
Schenone Gustavo Emilio
Schenstrom Jorge Eduardo
Schiavoni  Luis Miguel Ángel
Schinelli Javier
Schurmann Gustavo Federico
Sciutto Juan Manuel
Secco Oscar Horacio
Secin Fernando Pablo
Segura Jacinta
Segura Olivera Domingo José
Segura Olivera Victoria A. Solari Costa
Sejean Juan Bautista
Sequeiros Javier Julio
Serial de la Torre Ramiro
Serrano Ricardo Luis
Servente Alberto Gabriel
Sesin Alejandro
Sicardi Calandrelli Martín
Sicardi Juan María
Siffredi Castex  Juan Ignacio
Silva Ernesto G.
Silva Evelyn Guillermina de
Silva Fernando Ismael
Silva Nieto Fernando Ángel
Simons Conrado P.
Siris De Paiva Juan Carlos
Soifer Ricardo
Solari Costa Osvaldo N.
Solari Juan José
Somoza Lucio César
Sondereguer Pedro Conrado

Soroet Simón Pedro
Spangenberg Casasco Matías José 
Spangenberg Eduardo
Sporleder Alejandro
Sporleder Arturo
Spota Eugenio Marcelo G.
Steverlinck José María
Stock Alberto Federico
Stura Néstor Aldo
Suárez Fernando Javier
Suárez Pizarro Martín
Suburu Alberto Roque
Suva Julio Alberto
Szelest Rodolfo E.
Taboada Gabriel Gaspar
Taboada Guillermo
Tamborini  Luis
Tamburelli Martín Jorge
Taquini Ana María Romero de
Terán Gallo Guillermo E.
Tholke Eduardo Luis
Thorne Juan Bautista
Thury Cornejo Valentín
Torres Zavaleta José María
Torruella  Jorge Francisco
Trajtenberg Aarón
Travers Rodolfo
Traverso Fernando Ángel
Traynor Luis Felipe
Trincavelli  Sebastián
Trivelloni Jorge F. B.
Troiani Carlos Gustavo
Ubertalli Alberto Mario
Ugarte Luis Alberto
Urbani María Eugenia
Ureta Sáenz Peña Javier
Uriarte Agustín Mateo
Uriarte José Joaquín
Uriburu Pío Bernardo
Urrea Carlos J.
Urreaga Liliana E.C. de
Urresti Esteban Enrique A.
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo

Valente Luis Horacio
Vallone María Paula
Van Der Kooy Ernesto E.
Vassallo Pablo Manuel
Vázquez Faltracco Ignacio V.
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Vela Fernando Enrique
Velasco Fernando
Vernengo Santiago
Vidal Alejandro Javier
Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Vidiri José Luis
Vigil Porta Jorge Gustavo
Vila Agustín Emilio
Villa Guillermo Alejandro
Villar Jorge Sebastián
Vinokurov Javier Esteban
Von Ifflinger G. Carlos A. M.
Wacholder Bernardo
Warckmeister Ricardo Pedro
Wathelet Marcelo E.
White José María
Winograd Jorge Adrián
Wüst Guillermo José
Wüst Ignacio
Wüst Mariana
Wüst Ricardo
Yaryura Tobías Maximiliano J.
Yñarra Gonzalo Martín
Young Rebaudi Tomás F.
Young Tomás Héctor Francisco
Zeballos Raúl S.
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquín José María
Zorraquín Luis María
Zorreguieta Jorge H.
Zottola Grimaux José Luis
Zunino Gustavo
Zunino Juan F.
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