
FUNDACIÓN 
CUBA 

ANUARIO
Mayo 2013 - Mayo 2014



Viamonte 1696, 4to piso, Of. 10, CABA, Argentina | 5277-2822  

info@fundacioncuba.org.ar          Fundación CUBA   www.fundacioncuba.org.ar



1ANUARIO 2013 | 2014

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.

Sumario

Viamonte 1696, 4to piso, Of. 10, CABA, Argentina | 5277-2822  

info@fundacioncuba.org.ar          Fundación CUBA   www.fundacioncuba.org.arinfo@fundacioncuba.org.ar          Fundación CUBA   

NUESTRA MISIÓN

Mensaje del Consejo

Programas Principales

Familia Educadora

Oficios

Deporte y Valores

Voluntariado

Otras Acciones

Desarrollo Institucional

Reporte Financiero

Nuestro Agradecimiento

03

08

10

22

28

38

45

50

55

58





( Presidente )
Marcelo de Elizalde 

( Secretario )
Pablo J. Fragueiro Risso  ( Vocales Titulares )

Ricardo A. Longo
Guillermo Wüst

( Tesorero )
 Carlos Diego Bianco Villar

( Prosecretario ) 
Germán Gomez Crovetto

( Protesorero )
Jorge S. Villar

( Vicepresidente )
Domingo J. Segura

MENSAJE DEL CONSEJO

3ANUARIO 2013 | 2014

Estimados amigos:
 

Celebramos un año más de trabajo por la educación y es nuestra intención compartir con ustedes los 

logros alcanzados.

Ocho años atrás, cuando la Fundación del Club Universitario daba sus primeros pasos, no imaginábamos 

los desafíos que tendríamos por delante. Hoy nos encontramos afirmando más que nunca que la 

educación es la herramienta para potenciar el crecimiento en todas las áreas y niveles posibles. Y 

sabemos que es un trabajo de uno en uno, por eso los programas atienden de modo personalizado las 

situaciones y necesidades de quienes participan. Trabajamos enfocados en nuestros 3 ejes: fortalecimiento 

familiar, deporte como herramienta de formación y capacitación técnica para el trabajo, revisando 

constantemente nuestras prácticas de modo que sean promotoras de cambios reales.

El último año  hemos trabajado en la integración de los proyectos que desarrollamos, de modo que 

logren un mayor impacto: en la medida que, al interior de una familia, podamos estar orientando a 

los padres con herramientas para acompañar la educación de sus hijos, a la vez que ofreciendo a los 

chicos el deporte rodeado de valores y a los jóvenes y adultos la posibilidad de capacitarse en un oficio, 

estaremos potenciando la ayuda para que como familia coloquen a la educación como prioridad y 

puedan proyectar el futuro que deseen.

Un equipo de profesionales consolidado, con el apoyo fundamental de voluntarios, nos permite seguir 

dando pasos en este camino de hacer un aporte para empujar nuestro país hacia delante.

Este Anuario reúne el esfuerzo de muchas personas, organizaciones y empresas que nos acompañan. Un 

agradecimiento especial a todos ellos y la invitación abierta a los que quieran acompañarnos en la tarea 

solidaria de la Fundación.
 

Consejo de Administración

Mayo de 2014
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PROGRAMA FAMILIA EDUCADORA 
80 FAMILIAS Y 200 CHICOS
RECIBEN BECA + CAPACITACIÓN
POR 3 AÑOS.

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

PROGRAMA OFICIOS
72 EGRESADOS, NUEVOS CURSOS
EN MARCHA.

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR.

PRÁCTICA
DEPORTIVA COMO 

HERRAMIENTA
DE FORMACIÓN.

CAPACITACIÓN
TÉCNICA PARA

EL TRABAJO.

3 EJES DE
TRABAJO

FUNDACIÓN CUBA
Se compromete 

con la educación
en las 

comunidades 
vecinas. ¿C

O
M

O
?

Fundación CUBA apuesta al crecimiento, movilizado por el 
esfuerzo compartido. Estamos multiplicando nuestra acción, 
nuestras alianzas, nuestra comunicación, nuestros donantes, 
nuestros voluntarios. 

PROGRAMAS
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Programa
FAMILIA EDUCADORA

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

TRES PILARES sostienen el Programa.
Cada familia recibe, por un período de tres años:

Se entregan11 cuotas 
anuales de $300, 

destinadas exclusivamente 
a gastos escolares y 

rendidas con tickets de 
valor fiscal.

Orientamos el Programa a generar conciencia del rol fundamental que las madres y los padres tienen 
en la educación de sus hijos. El eje está puesto en el fortalecimiento de las propias capacidades 
de los padres para guiar y acompañar la trayectoria escolar, reforzando al mismo tiempo los 
vínculos intrafamiliares y con la comunidad. El intercambio de experiencias con otros padres y el 
acompañamiento de los profesionales permite encarar en conjunto, y con las herramientas adecuadas,  
el desafío de colocar la educación en el centro del hogar.

Se realizaron los 16 talleres planificados a comienzo del año, 8 en cada zona de abril a noviembre, divididos 
en temáticas por mes. El foco estuvo puesto en la valorización personal, el reconocimiento de las capacidades 
propias de las madres y la reafirmación de su autoestima, para consolidarse como agentes de educación 
dentro de sus familias.

Cada madre asiste a un ciclo 
obligatorio de 2 talleres 
mensuales, dictados por 

profesionales y destinado 
a fortalecer el rol educador 

de los padres.

En encuentros mensuales se 
trabaja sobre la necesidad de 
generar vínculos comunitarios 
para promover el desarrollo 

del propio lugar de 
pertenencia.

AYUDA 
ECONÓMICA

$

CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO
RED SOCIAL

ASÍ TRABAJAMOS EN 2013
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En 2013, 80 nuevas familias finalizaron el 1º año del tercer ciclo del Programa desde que comenzó 
a funcionar. Buscando establecer la relación entre los programas para reforzar el impacto de las 
acciones en los barrios, todas las familias seleccionadas para Familia Educadora tienen hijos que 
participan del Programa Deporte y Valores, y algunas asisten a los entrenamientos de Mami - Hockey.

Se realizaron los 16 talleres planificados a comienzo del año, 8 en cada zona de abril a noviembre, divididos 
en temáticas por mes. El foco estuvo puesto en la valorización personal, el reconocimiento de las capacidades 
propias de las madres y la reafirmación de su autoestima, para consolidarse como agentes de educación 
dentro de sus familias.

ASÍ TRABAJAMOS EN 2013

Abril: Comunicación
“Cuando hablamos desde la bronca, 
sólo se escucha ruido”

Mayo: Autoestima
“Autoestima es evaluar nuestras 
fortalezas de manera realista”

Junio: Manejo de las emociones
“No sólo los niños se emocionan, los 
adultos también”

Julio y Agosto: Límites
“El límite es el equilibrio entre la 
firmeza y el afecto”

Septiembre y Octubre: Sexualidad
“Cuidarnos es amarnos”

Noviembre: Evaluación
“Todos tenemos habilidades”

En cada encuentro se combinaron nociones teóricas que 
sirvieron como marcos de referencia de los distintos 
temas, con puesta en común de inquietudes y experiencias 
compartidas por las madres. 
Complementariamente, se realizaron dinámicas que permitieron una 
mejor representación de los temas trabajados, y espacios de diálogo 
que facilitaron la internalización de los conceptos expuestos. Se sumó 
como herramienta concreta de seguimiento una planilla personal de 
objetivos, que cada madre fue llenando mensualmente en función 
de sus propósitos de mejora en cada  área temática tratada.

En cada uno de ellos, las participantes armaron una 

frase para sintetizar lo trabajado:

La presencia de los mismos profesionales dirigiendo los talleres permitió generar mayor fluidez en el 
tratamiento de los temas y una mayor confianza al interior de cada grupo para entablar el diálogo 
sobre las cuestiones de carácter personal. La evaluación y el seguimiento de las madres permite medir 
el impacto del Programa dentro del ámbito familiar y realizar los ajustes necesarios. La Trabajadora 
Social de la Fundación se ocupa del seguimiento de casos que requieren especial atención, a través 
de un acompañamiento personalizado y realizando las derivaciones necesarias.



PERFIL DE LAS FAMILIAS

Las madres del Programa nos cuentan…
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Programa
FAMILIA EDUCADORA

Para tener un mejor conocimiento de la situación familiar y personal de las mujeres que asisten
al programa, y de ese modo adaptar los contenidos de los talleres, a comienzos e 2013 realizamos 
encuestas y entrevistas en las que relevamos los siguientes datos:

El 74% manifestó interés por retomar o continuar 
sus estudios, y el 80% expresó que espera que sus 
hijos asistan a la universidad.

Entre los temas que más preocupan a las 
madres en la educación de los hijos figuran los 
límites, el acompañamiento en sus tareas, la 
colaboración en la casa y el diálogo con ellos.

En el 57% de los casos, son las madres las que 
siguen la escolaridad de sus hijos.

La edad promedio de las madres es 36 años, 
con un promedio de 2 hijos por familia.

El 72% de las mujeres que asisten a los talleres expresó 
que es el primer espacio que consideran propio.

El 28 % de las mujeres finalizó sus estudios secundarios, mientras que el 
resto, en su mayoría, terminó sus estudios primarios e inició el secundario. 
Sólo un pequeño porcentaje no finalizó la escuela primaria.

Con respecto al empleo, se ve una diferencia significativa entre ambas zonas; 
las gran mayoría de las madres del grupo de Fátima trabajan de manera 
formal o informal, mientras que en Villa de Mayo la mayoría no lo hace. 

 “Yo antes estaba todo el tiempo encerrada, todo era de 
mi casa, mi familia y mi trabajo… cambié muchísimo, logré 
cambios en mí y para mis hijos; mi hijo de 13 me volvía 
loca, ahora nos llevamos muy bien. A él le encanta que yo 
venga a Mamy - hockey, a mí también, siento que me hace 
bien y la paso bien. (…).Yo acá descubrí otro mundo… 
descubrí que tengo corazón. Yo antes no lloraba nunca, 
ahora todo me emociona. Estoy orgullosa de mi, y mis 
hijos también están orgullosos de mi, y me lo dicen”. Gladys, de Villa de Mayo, participa 

también del Mami - Hockey.
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“Yo vengo porque encuentro un espacio para mí, donde puedo aprender 
mucho mejor cómo educar a mis hijos, con la experiencia de otras mamás 
y de los profesionales. Aprendo que los problemas siempre se pueden 
superar si vos tratas de buscar una solución; hablando y escuchando sabés 
que no estás sola, que te pueden ayudar si vos te dejás y que podés aportar 
algo lindo a alguien también. Los chicos vienen a deportes porque es un 
lugar divertido para ellos, se sienten apoyados, aprendieron a  compartir 
y a ser solidarios. Cuando viene un chico nuevo ¡ellos enseñan lo mismo 
que les enseñaron a ellos!. Acá los apoyan con el estudio. A mi hijo mayor 
le estaba yendo mal en la escuela, yo estaba enojada con él y vine a hablar 
para sacarlo, y me dijeron que hable con él y le dé otra oportunidad. ¡Y 
cambió los “unos” por los “ochos”!. Además con la plata de la beca puedo 
comprar todo lo que ellos necesitan para el colegio. ¡Estoy muy contenta!”. 
Luisa participa del Programa y tiene 5 hijos que participan en el Programa 
Deporte y Valores.

“Me gustó mucho compartir risas y llantos; en el Programa encontré amigas”. Margarita
 
“Entendí que todos tenemos problemas, y podemos contar con otras personas”. Analía
 
“Hice nuevas amistades. Con algunas me he cruzado muchas veces y ni nos saludábamos. 
Hoy nos encontramos: abrazos, besos, charlas, nos reímos!!”. Mónica
 
“Esto es un cable a tierra, es un espacio sólo para mí y las chicas, nos reímos, nos 
escuchamos, lloramos y por último nos enojamos. Está re bueno encontrar gente de 
todo tipo y opiniones... la Fundación fue un cable a tierra para todos nosotros, para mis 
cuatro chicos que vienen a Fútbol y para mí, que vengo a Familia Educadora”. Mariela

“El Programa me ayudó a no sentirme tan sola”. Julia

Buscando fortalecer los lazos familiares, desde el Programa se incentivan las salidas familiares, que 
permitan un momento de encuentro y recreación, y al mismo tiempo el enriquecimiento cultural. 
En las encuestas realizadas a principio de año, casi la mitad de las familias manifestó que no había 
realizado ningún paseo o salida recreativa todos juntos. Así, en 2013 se propuso que cada familia 
eligiera una salida, y se les otorgó una beca complementaria, destinada exclusivamente a realizar ese 
paseo en familia. De esta manera pudieron asistir a espectáculos y paseos diversos: visitas a la Ciudad 
de Buenos Aires, cine, teatro, el Planetario, galerías de arte, etc.

SALIDAS



En diciembre de 2013 se realizó el cierre del 
Programa en conjunto con Deporte y Valores, 
para afianzar aún más la integración entre 
ambos programas. Todos los chicos y sus familias 
se reunieron en cada sede para cerrar el año 
con juegos y festejos; también se entregaron 
reconocimientos a las organizaciones e instituciones 
locales que apoyan de diversas formas el 
desarrollo de los programas, y distinciones 
a todos los participantes que se destacaron 
durante el año. 

Para este año están planificados 16 nuevos 
talleres, donde se trabajarán temas como el 
desarrollo de los hijos en las distintas etapas 
evolutivas y escolares, el “Decálogo de la Madre 
Educadora” para poder acompañarlos en cada 
una de esas etapas, los límites en las relaciones 
padres-hijos, y la educación compartida.
También se hará foco en la prevención de 
patologías y conductas adictivas y en el 
acompañamiento de los hijos en la entrada a 
la etapa adulta.
Se continuará con la modalidad de brindar 
contenidos teóricos de manera comple-
mentaria con ejercicios prácticos y dinámicas 
para incorporar los conceptos, y llevarlos a la vida 
cotidiana en forma de objetivos medibles. A 
comienzo de año se tomaron encuestas cuyos 
resultados serán comparados y evaluados al 
finalizar, para continuar midiendo el impacto 
del Programa en cada una de las áreas 
trabajadas.

14 ANUARIO 2013 | 2014

Programa
FAMILIA EDUCADORA

CIERRES Y 
CELEBRACIONES

EL PROGRAMA 
EN 2014
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A la formación técnica se agregan TALLERES Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN sobre temas 

complementarios: habilidades para emprender, búsqueda laboral,  cultura del trabajo 

y los valores asociados a ella, etc., brindando así  herramientas para desarrollar  la 

capacidad de empleabilidad de los alumnos. 

Fundación CUBA: 

Impulsa y supervisa los cursos, aporta los materiales y ofrece los 

talleres complementarios.

Centro de Formación Profesional Local: 

Designa los docentes y otorga los títulos habilitantes.

Institución educativa local: 

Brinda el espacio físico.

El programa se realiza 

gracias a un trabajo en alianza ENTRE: 

La promoción de los cursos se hace de manera presencial en el barrio, y por medio de redes sociales; 

se contacta telefónicamente a cada una de las personas interesadas, y se confeccionan los legajos 

personales de todos los alumnos. 

Además, con la colaboración de un voluntario, se compra y entrega a los docentes el material para el 

desarrollo del curso, así como un kit de herramientas para el ejercicio del oficio a los estudiantes que 

completan el curso satisfactoriamente. 

Programa
OFICIOS

Promovemos la formación y 
capacitación técnica de jóvenes 
y adultos para facilitarles el 
acceso al empleo.
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Realizamos encuestas de diagnóstico para relevar los temas de interés entre 
los participantes y así diseñar los talleres de formación complementarios.
Se seleccionan los profesionales para dictarlos, se hace el seguimiento y 
finalmente la evaluación. 

Los cursos cuentan 
con todos los materiales 
necesarios para las clases 
prácticas.

Egresados de Electricidad junto a su docente, 
luego de haber recibido su diploma y el kit de 
herramientas para el Oficio.



El objetivo del curso fue desarrollar la 
capacidad de empleabilidad de los jóvenes 
de 5to y 6to año de la Escuela Media Nº 9 en 
Fátima, partiendo del aspecto vocacional y del 
análisis de la realidad en la que se encuentran 
insertos, tomando también en cuenta la 
situación actual del mercado de trabajo.

Se trabajaron técnicas de autoconocimiento, 
para identificar individualmente intereses, 
fortalezas y debilidades, reconociendo la propia identidad 
y comenzando a pensar en las aspiraciones y objetivos 
necesarios para planificar un proyecto de vida. 
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Programa
OFICIOS

LOGROS
2013

En el último año, debido a un cambio en 
la política de asignación jurisdiccional de 
docentes por parte de los Centros de Formación 
provinciales, no se pudieron llevar a cabo los 
cursos previstos por el Programa, y desde la 
coordinación de la Fundación se pusieron en 
marcha las gestiones necesarias para poder 
trabajar en 2014 en articulación con los 
CENTROS DE FORMACIÓN del municipio de Pilar.

De modo de no discontinuar el trabajo en formación laboral que la 
Fundación desarrolla en la zona de Fátima desde el año 2009, 
contamos con el apoyo del Banco Galicia para ofrecer un ciclo de 
formación, gracias al cual 23 jóvenes recibieron 4 talleres gratuitos 
de orientación laboral y vocacional.

23jóvenes
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Estoy un poco más seguro respecto a cómo seguir 
con mi vida. (Germán Godoy, 16 años)

Me siento bien, porque sé que si puedo terminar el 
cole voy a tener un mejor futuro, y lo mismo con el 
trabajo. (Mariela Gómez, 16 años)

Me siento más orientada en la búsqueda laboral y 
en cuanto a mí misma. (Azul Barjas, 16 años)

Al finalizar el ciclo los alumnos 
expresaron sus pensamientos 
en cuanto a su futuro:

El grupo participó de manera responsable y comprometida en el 
espacio, sosteniendo la asistencia y el horario pautado, como así 

las pautas de convivencia acordadas. 

Al finalizar el curso se realizaron encuestas que permitieron evaluar 
los resultados. El 65% de los alumnos consideró el curso como 

“Muy interesante”, y el 94% calificó de “Excelente” el desempeño de la 
profesional a cargo del dictado de los talleres.

ENTRE LOS TEMAS MÁS 
VALORADOS ESTUVIERON EL 
ARMADO DE CURRICULUM VITAE 
Y LAS SUGERENCIAS PARA LA 
PREPARACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
DE TRABAJO.

A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL LABORAL DE CADA JOVEN, SE BRINDARON 
HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LAS BÚSQUEDAS DE EMPLEO, Y SE TRABAJÓ GRUPALMENTE 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE TRABAJO: EL LÉXICO UTILIZADO, LOS REQUISITOS 
FORMALES Y LOS ASPECTOS ACTITUDINALES QUE SON VALORADOS Y REQUERIDOS. 
Se hizo hincapié en el desarrollo de habilidades como las relaciones interpersonales, la creatividad, 
la flexibilidad y adaptación a los cambios, la habilidad para el trabajo en equipo, la proactividad, 
la responsabilidad, el compromiso y la capacidad de organización. También se trabajaron aspectos 
prácticos para la construcción del Curriculum Vitae y la preparación de las entrevistas de trabajo, y 
un análisis sobre la realidad socio-política en la que están insertos y por la cual están atravesados los 
jóvenes en la actualidad.
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Programa
OFICIOS

Gracias al nuevo acuerdo con la Dirección de Escuelas Municipales de Pilar y con 

la Escuela Media local, DOS NUEVOS CURSOS comenzaron este año en la zona de 

Fátima: Electricista Instalador y Bijouterie.

El primero cuenta con 36 inscriptos, y tiene una duración anual; se dicta en clases 

teórico-prácticas de tres horas, dos veces por semana, los días miércoles y jueves en 

las instalaciones de la escuela.

Avanzaremos a lo largo del año con el relevamiento del perfil educativo y laboral 

de cada alumno, para planificar las actividades de formación complementaria. 

El docente ya cuenta con los materiales necesarios para el curso provistos por la 

Fundación. 

El Programa 
en 2014





Programa
DEPORTE Y VALORES
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Trabajamos en la formación integral de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
utilizando el deporte como herramienta principal.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA A LOS CHICOS?

Actividad deportiva a cargo de 
profesionales: un equipo de 
coordinación y cuatro profesores 
de Educación Física planifican y 
desarrollan el programa.

Un espacio de contención y crecimiento 
personal: la práctica del deporte en un 
marco formativo promueve la incorporación 
de valores y motoriza el compromiso 
individual con el propio proyecto de vida.  

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?   

Dos ejes guían nuestro trabajo en las zonas donde trabajamos, Fátima y Villa de Mayo.

ENTRENAMIENTOS: ofrecemos a chicos entre 6 y 18 años encuentros dos veces por semana, de 1.30hs 
de duración. Las mujeres practican hockey y los varones fútbol, divididos en categorías por edad. 

PLANIFICACIÓN: los encuentros están preparados para abarcar las etapas necesarias de la actividad 
física: precalentamiento, práctica técnica, partido y elongación al finalizar. Se evalúa la técnica 
individual, la táctica individual y grupal, y el aspecto actitudinal dentro del juego. 

CONTENIDO TEÓRICO: se trabaja de manera complementaria, a través del estudio del reglamento 
deportivo en caso de no poder realizarse la práctica. 

PARTICIPACIÓN EN LIGAS LOCALES Y TORNEOS AMISTOSOS: el encuentro con otros equipos ayuda 
a fortalecer los vínculos con los propios compañeros, y medir y reforzar las capacidades individuales 
dentro del juego.

VALORES ASOCIADOS AL DEPORTE: cada partido es un lugar para desarrollar las buenas prácticas del 
deporte que queremos transmitir, manifestadas en actitudes responsables, trato justo y cordial con 
otros jugadores, formas de hablar y comportamiento general.

EJE DEPORTIVO
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ASISTENCIA: para mantener la regularidad en el Programa es requisito no acumular más de 3 
asistencias sin justificativo.

ORDEN: se respetan los horarios de entrada y salida de los entrenamientos por categoría, el guardado 
de elementos deportivos y los tiempos destinados a la recreación y la merienda.

PREMIOS E INCENTIVOS: mensualmente, se entregan reconocimientos (kits con útiles escolares 
y elementos deportivos) a jugadores que se hayan destacado demostrando algún valor o actitud 
positiva, dentro y fuera de la cancha. 

FORMACIÓN DE LÍDERES: se seleccionan jóvenes de las categorías mayores para que colaboren con 
los profesores dentro del programa. Se busca desarrollar en ellos el sentido de responsabilidad y la 
reflexión sobre el propio proyecto personal.

SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD: se supervisan periódicamente las calificaciones académicas de 
los chicos del Programa, la asistencia y la conducta. 

TALLERES DE REFLEXIÓN: se generan espacios de intercambio y debate para los adolescentes, donde 
se trabajan problemáticas afines a sus intereses.

CELEBRACIONES: se festejan días especiales y todos los participantes, acompañados por sus familias, 
son reconocidos en la fiesta de cierre del Programa. Allì se comunican los logros alcanzados y se 
entrega el Premio Deporte con Valores.

EJE FORMATIVO



Programa
DEPORTE Y VALORES
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NUESTROS ESPACIOS

Desarrollamos el Programa en predios compartidos con Clubes e instituciones pertenecientes a las 
localidades donde trabajamos, buscando una mayor inserción en la comunidad.

Utilizamos el predio ubicado en la calle César Bacle 2999, cuyo uso conjunto por 5 años formalizamos en 
2012 con la Parroquia Inmaculado Corazón de María, de Los Polvorines. Contamos allí con un Salón de 
Usos Múltiples de 80 mts2 y un depósito de materiales, además de un baño de mujeres y uno de varones. 

En 2013, gracias al apoyo de la empresa Cargill, se realizó el nivelado y rellenado de dos canchas, 
mejorando sustancialmente la calidad del terreno. Complementariamente, un grupo de voluntarios de la 
empresa, junto a padres de los chicos del programa, hicieron veredas en las entradas del SUM y los baños, 
pintaron arcos y marcaron canchas, sumándose así el Voluntariado Corporativo a nuestro proyecto. 
 

VILLA DE MAYO



FÁTIMA
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En 2013, y gracias al generoso apoyo de individuos y empresas que nos acompañaron, se logró el objetivo 
primordial del año: contar con un espacio propio en el predio ubicado en la calle Federico Lacroze al 400, 
cedido en 2013 por la Municipalidad de Pilar para su uso en conjunto con el Club Atlético Fátima. Se 
adquirieron e instalaron dos containers marítimos totalmente acondicionados para el uso del Programa; 
suman un total de 44 mts2, y están equipados con baño de hombres y mujeres, un gran depósito de 
materiales, un espacio destinado a funcionar como oficina de la Fundación para la coordinación del 
Programa, y un baño para el equipo docente.

Con gran alegría, los contenedores fueron inaugurados en mayo de 2014 en un acto con toda la comunidad 
de Fátima, celebrando el logro y asumiendo el compromiso conjunto de su cuidado.



Programa
DEPORTE Y VALORES
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LOGROS
2013

Resultados 
deportivos

Viaje a 
Villa Gesell

involucrando a todas las categorías y fortaleciendo el trabajo 
en equipo y el deseo de superación constante. El grupo de 
Fátima participó de la Liga Intercountries de Pilar, compitiendo 
mensualmente contra los equipos de los barrios cerrados de la zona. 
En Villa de Mayo, se organizaron partidos y triangulares con escuelas y equipos locales.

Luego de pasear por la playa en grupo y reflexionar sobre el valor de la 
amistad, Melisa, Daiana y Laura escribieron: “Que no se apague la luz de 
la esperanza;  cuesta…pero todo se puede!”. 

El Club Chevallier de Fátima y la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Los Polvorines nos 
cedieron a precio diferencial el alquiler de las 
piletas y los espacios para las actividades.

 23 chicos  del Programa tuvieron la oportunidad de 
conocer el mar, y compartieron con sus compañeros 

esa experiencia. 

En 2013 participamos en 

28 ENCUENTROS DE LIGAS 
LOCALES Y PARTIDOS AMISTOSOS,

En octubre de 2013, por 
primera vez en el Programa 
y gracias al esfuerzo 
conjunto de las familias, que 
organizaron actividades para 

recaudar fondos, y de empresas que realizaron donaciones, 

43 chicos entre 14 y 17 años viajaron a Villa Gesell, 
para disfrutar de la costa y participar de encuentros con equipos 
municipales. Cuatro madres acompañaron al grupo, colaborando 
en la preparación de las comidas y las actividades planificadas.
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Durante el período
mayo 2013 – mayo 2014, 
los principales logros 
del Programa fueron: Participación de padres

en el Programa

Colonia

Las madres participan en los buffets a beneficio durante 
los partidos y las Ferias Americanas, colaborando con la 
autogestión del Programa. 

En el mantenimiento 
de los predios (corte 
de pasto, rellenado 
y marcado de 
canchas, armado y 
mantenimiento de 
los arcos) también 
nos ayudan!

Los integrantes de la carpa Nº 3 
escribieron: “Lo más hermoso del 
trabajo en equipo es que siempre 
tenés a otros de tu lado.” 

Un campamento con los chicos de ambas zonas 
permitió dar un cierre a la actividad, donde 
se plasmó todo lo vivido en un Diario Mural 
y siguiendo la costumbre del programa, se 
entregaron premios y reconocimientos a quienes 
se destacaron en sus actitudes. 

El Club Chevallier de Fátima y la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Los Polvorines nos 
cedieron a precio diferencial el alquiler de las 
piletas y los espacios para las actividades.

Por tercer año consecutivo para Villa de 
Mayo, y en el segundo año en Fátima, 

que sigue los ejes que abordamos durante el año.  Se 
trabajaron distintas disciplinas acuáticas, gracias a las cuales 
muchos chicos aprendieron a nadar, y prácticas de otros 
deportes que no se realizan habitualmente.

190 CHICOS DEL PROGRAMA TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE 

DISFRUTAR DE LA COLONIA DE VERANO, 

Preparación de las meriendas de cada 
entrenamiento, y en ocasiones de festejo de 
cumpleaños.cumpleaños.
Armado de muebles para el guardado de 
materiales, y limpieza de baños y SUM.
Acompañamiento en los encuentros Acompañamiento en los encuentros 
deportivos y salidas recreativas.deportivos y salidas recreativas.
Reparación y traslado del material deportivo 
necesario para los entrenamientos.

Siguiendo el eje formativo integral con el que se 

abordan las actividades, se reforzaron los  vínculos 
con los padres de los chicos que participan. 

Colaboraron de diferentes maneras en tareas 
requeridas por la estructura del Programa, en un 
sistema de rotación, principalmente a través de:



En 2013 visitamos el Museo de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero y el Museo de los Niños del Abasto, 
donde disfrutaron de juegos interactivos, estimulando 

la curiosidad y la creatividad. 

Programa
DEPORTE Y VALORES

Salidas y actividades
culturales

Se realizaron paseos por distintas atracciones 
y espectáculos para chicos. Además, realizaron 
festejos especiales por el Día del Niño, Día de 
la Primavera y Día del Amigo, con kermés y 
juegos para hacer en equipo. 

En 2013, a partir de la inquietud planteada por un grupo de 
madres del programa en Villa de Mayo, se abrió una nueva 
categoría de entrenamiento, el Mami Hockey. Se incluyó a 
través de esta nueva iniciativa el trabajo directo con las madres 
de los chicos que ya estaban entrenando con la Fundación, 
potenciando el impacto del programa. El objetivo es que no 
sólo se beneficien ellas mismas con la práctica del deporte, 
sino que la experiencia personal de esta práctica sirva para 
FORTALECER EL ROL DE ACOMPAÑAMIENTO que sus hijos 
necesitan. De esta manera, toda la familia se integra al 
programa, y el lugar de entrenamiento se vuelve un lugar de 
pertenencia para muchas familias del barrio. 
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LOGROS
2013

Mami Hockey

Durante todo el año, 25 madres 
asistieron a los entrenamientos, 

complementando la actividad con 
encuentros recreativos grupales para 

reforzar los vínculos en el equipo.

También participamos en eventos de las 
comunidades locales, como las Fiestas 

Patronales de Fátima. 

Las madres participaron en encuentros 
amistosos y, siguiendo la dinámica del 
programa, se entregaron premios y 
reconocimientos a las mejores actitudes. 



DEPORTE Y VALORES EN 2014 
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El Programa en números

Su dedicación/motivación 
hacia el estudio

Sus resultados escolares

Su asistencia a clase

Su conducta en casa

Sus vínculos sociales y amistades

Su organización para cumplir con 
sus responsabilidades

Sus hábitos de higiene

Su alimentación

Con el objetivo de medir el 
impacto del Programa en 

el rendimiento escolar y el 
comportamiento general 

de los chicos que participan, 
en 2013 se realizaron 175 

encuestas a los padres, que 
arrojaron resultados positivos.

En los primeros meses de 2014 se inscribieron en el Programa un total de 425 chicos: 
283 en Villa de Mayo y 142 en Fátima. Para este año se está planificando el Primer 
Torneo Fundación CUBA, donde recibiremos como locales a los equipos que nos 
acompañaron en encuentros amistosos en 2013. Un grupo de madres y  padres del 
Programa se están capacitando voluntariamente con los profesores para arbitrar 
los partidos.

En el eje deportivo, proponemos ofrecer a los chicos una actividad de competencia 
frecuente, organizada de acuerdo con los objetivos del programa, y la continuidad 
de las giras deportivas.

También incorporaremos nuevas estrategias para seguir trabajando los valores, 
definiendo actividades complementarias para cada grupo de edad, como jornadas 
de convivencia y reflexión para jóvenes. El voluntariado es otro aspecto a seguir 
desarrollando, buscando lograr un aporte a la comunidad a partir de la generación 
de más oportunidades de participación de los padres, avanzando también en la 
autosustentabilidad del programa.

Todos estos ejes combinados con un mayor seguimiento personalizado de los 
participantes: situaciones sociales, mejor registro de altas y bajas, períodos de 
inscripción y boletines.

El objetivo es seguir mejorando cualitativamente el programa, aprovechando todo 
el potencial del deporte como herramienta de formación.

534 chicos se inscribieron al Programa en 2013; las mayores fluctuaciones en la asistencia se registraron 
por cuestiones climáticas y los recesos en el calendario escolar. Se cubrieron las vacantes disponibles en 
cada sede, e incluso se superaron. Las bajas en el Programa corresponden principalmente a motivos como 
repitencia, deserción escolar o embarazo adolescente, frente a los cuales desde la coordinación se realiza 
un seguimiento, dando intervención a la Trabajadora Social del equipo. 

Mejoró 57%
66%

36%
48%

70%
58%
42%

487%





Iniciamos 2014 con el apoyo de los 
siguientes sponsors:
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VOLUNTARIADO
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El voluntariado es una fuerza necesaria en cualquier organización, ya que permite la vinculación con 
personas comprometidas que compartan los mismos objetivos y puedan ayudar a difundir el trabajo 
desde una experiencia vivencial. 
Si bien la Fundación siempre trabajó con ayuda de voluntarios, en 2013 nuestro objetivo fue formalizar 
el área dentro de la estructura: asignar recursos y establecer una coordinación a cargo, para lograr un 
área sustentable orientada a involucrar a los socios del Club en el desarrollo de todas las actividades. 

Con una pieza de difusión y la convocatoria a 
través de los diversos medios de comunicación, 
se  estructuró el área en torno a “comunidades” de 
voluntarios, que desde distintos lugares pudieran 
aportar al logro de los objetivos. Asimismo, 
incorporamos a este esquema a los voluntarios que ya 
estaban integrados en la Fundación. 
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Luego de un comienzo satisfactorio de la Campaña en 2013, buscamos este año aumentar la convocatoria 
para seguir consolidando el área, apuntando hacia una mayor participación de las capitanías y a la 
formación de una “red de voluntarios” que, bajo la coordinación de la Fundación, permita una mayor 
autogestión en el funcionamiento.

Mujeres y hombres de todas las edades, comprometidos con la causa de la 

educación, con ganas de trabajar en equipo y conseguir resultados.

¿Quién puede ser voluntario de Fundación CUBA? 

OBJETIVOS 2014 

RESULTADOS
2013

Participando de las actividades 
cotidianas en los barrios, colaborando 

con la coordinación en tareas de 
evaluación y seguimiento.

Apoyando y generando 
iniciativas vinculadas al Club, 
a beneficio de la Fundación.

Aportando conocimientos 
desde las distintas áreas de 
formación, brindando red 

de contactos y estableciendo 
vínculos para fortalecer las 

alianzas corporativas.

Colaborando en la comunicación 
y difusión, aportando nuevas 

ideas, apoyando la logística del 
funcionamiento diario, realizando 

llamados telefónicos para campañas 
específicas o invitando a un evento. 

Gracias a esta convocatoria, 10 nuevos voluntarios 
se acercaron para colaborar con la Fundación de 
distintas maneras. Junto con quienes ya venían 

trabajando con nosotros, sumaron un total de 
123 voluntarios a lo largo del año.

¿Cómo participa un voluntario en Fundación CUBA? 

Participando en la organización, 
consiguiendo donaciones de premios, 
asistiendo y recibiendo a los invitados, 

colaborando en la difusión.

Eventos a beneficio

Programas

Profesionales

Capitanías de
deportes de CUBA

Estructura de la 
Fundación



VOLUNTARIADO

Clara Zapiola de López 
Rivarola – Voluntaria en 
Programa Familia Educadora 
y en diversos eventos.
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Hace 17 años que vivimos en CUBA Fátima con mi familia. Entre los valores que siempre nos atrajeron 
de CUBA están la buena gente que la integra, el amor y el respeto en los diversos deportes, y también 
el poder ayudar de algún modo a las familias más necesitadas que viven al lado nuestro.
Nos animó el surgimiento de la Fundación CUBA con el apoyo económico de muchos socios de las 
diversas sedes, aunque siempre lo que nos hace falta son compañeros voluntarios para armar un 
grupo más activo y sumarnos a los objetivos de la Fundación.
Siempre quise ayudar de algún modo a la gente más necesitada de la zona 
de Río Lujan y Fátima, aunque sea donando algo de mi tiempo y ofreciendo 
mi casa para poder sumarnos y mejorarles el futuro a las familias. Todo fue 
gracias a la organización y conocimiento que me  inspiraron afortunadamente 
las diversas asistentes sociales y principalmente Belén García de la Torre con 
toda su experiencia.
A veces voy a los talleres para ayudar a los que lo dictan, les acerco todas 
las donaciones de ropa que nos llegan, ayudo en la organización del área 
solidaria de las Olimpíadas de cada año y los eventos, como el Bingo o la 
Comida Anual a Beneficio. Ahora estoy entusiasmada con la idea de instalar 
una biblioteca en los nuevos containers que inauguramos en Fátima para 
atender a los chicos y chicas que se juntan, apasionados, en las clases de fútbol 
y hockey, para estimularlos a valorar la lectura y mejorar el nivel intelectual.

Estoy colaborando con la Fundación desde hace 4 años, integrando el Consejo de Administración, 
pero no sólo dedicándome a lo administrativo y a la búsqueda de fondos, sino también interactuando 
con actividades en el terreno. Siempre he asistido a personas o familias que necesitan ayuda, pero 
hacerlo a través de la Fundación me hizo sentir que mi aporte se multiplica, se potencia, llega a más 
familias y, además, a cada uno de sus integrantes. Por otro lado, he conocido gente que está cerca 
nuestro por ser vecina pero que, a pesar de ello, está muy lejos de mi realidad.
En estos 4 años he sentido alegrías y tristezas, y he aprendido cosas que de 
otro modo no las hubiera conocido. Por ejemplo, me lleno de alegría saber 
que los chicos del Programa Deporte y Valores que juegan al fútbol y al 
hockey en la liga inter-countries de zona norte cantan las mismas canciones 
que la hinchada de la 1ra de Rugby, y además escuchar a los padres de los 
equipos contrarios decir que su conducta es mejor que la de sus propios hijos, 
y que la que toman de ejemplo. 
Me emocionó hasta las lágrimas presenciar un taller del Programa Familia 
Educadora y escuchar a una madre participante decir que aplicar lo que allí 
aprendió le hizo mejorar las relaciones dentro de su familia, que padecía 
problemas de violencia. Al conocer otras realidades pude entender muchas 
cosas que nos ocurren diariamente, y me permitió poder trasmitirle a mis 
hijos otra visión de los valores que usualmente les inculco.

“SOY VOLUNTARIO DE FUNDACIÓN CUBA”

Germán Gómez Crovetto – 
Prosecretario del Consejo 
de Administración de la 
Fundación.



Clara Zapiola de López 
Rivarola – Voluntaria en 
Programa Familia Educadora 
y en diversos eventos.

Megha Madan - Voluntaria de USA, 
colaboradora de la Fundación a través 
de la New York University en Bs. As.

Matías de Pablos (32 años) 
- Ex jugador de rugby 
de CUBA y voluntario en 
Comunicación y eventos

Creo que el gran impulso para colaborar en la Fundación CUBA lo genera a 
diario el Club mismo en nosotros. Me siento afortunado del entorno que me 
rodea y agradecido de todo lo que viví gracias a “pertenecer” a una linda 
y gran familia como la de CUBA; creo que todos nos vemos motivados a 
devolver un poco y ayudar de alguna manera a la institución y al prójimo. 
En mi caso particular, al tener hijos creo que se despierta una sensibilidad 
especial hacia el de al lado, especialmente cuando se trata de niños. El hecho 
de saber que la Fundación CUBA se enfoca especialmente en los valores de 
la familia, la educación y el deporte, tal cual lo hemos recibido nosotros de 
chicos, nos da un empujón extra para acercarnos a ayudar. 
Creo que el ejemplo es la clave. Ver a otros ocupándose de ayudar nos mueve 
algo y nos lleva a pensar “¿qué hago yo por el otro?”. Sólo con pensar eso 
podemos dar el primer paso para acercarnos y darle una mano a un hermano 
en casa, a un vecino, a un desconocido en la calle o a través de organismos 
como Fundación CUBA, que nos hacen mucho más fácil la tarea.
Transitamos una época donde nos quejamos por todo y de todo, vivimos 
esperando que alguien solucione los problemas por nosotros. A veces estamos 
cómodos renegando de los que nos representan sin darnos cuenta de que la 
necesidad está a la vuelta de casa y no puede esperar. Acá es donde veo que 
la caridad es la mejor manera de hacer y contagiar al otro; haciendo, sin 
promesas ni discursos. Los jóvenes podemos dar el ejemplo a los más chicos 
que son el futuro y a los más grandes, que tienen la experiencia. 
Creo que muchas de las cosas que no queremos que pasen en el país se 
combaten haciendo, de menor a mayor, ayudando sin esperar que vuelva 
nada a cambio.
Tenemos que hacernos cargo del legado que dejan nuestros mayores; en 
nuestro ámbito de Club los jóvenes estamos recibiendo muchas cosas buenas 
hechas con mucho sacrificio, lo mismo debemos hacer por los que vienen 
atrás. Creo que somos los jóvenes quienes tenemos la suerte de vivir una 
etapa llena de energía, física y mental. Tenemos que saber que nuestro esfuerzo 
multiplica, que sumando cada idea y cada mano podemos hacer mucho por 
los demás.

Me he sentido bien recibida por el equipo de oficina de la 
Fundación desde el primer día. Estoy honrada de haber sido 
parte de una organización tan honorable y apasionada. Ver 
el trabajo incansable que se hace detrás de lo que se ve, para 
sostener esta fundación, ha sido una experiencia gratificante 
y que nunca olvidaré.
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Germán Gómez Crovetto – 
Prosecretario del Consejo 
de Administración de la 
Fundación.



VOLUNTARIADO

Soy voluntaria desde hace cinco años en el Programa Familia Educadora en 
Villa de Mayo.
La convocatoria inicial de voluntariado fue de un día al mes, una hora, para 
ayudar puntualmente en las rendiciones de cuentas de las familias becadas. 
Originalmente éramos 5 voluntarias. Poco a poco nos fuimos involucrando 
cada vez más y empezamos a compartir también los espacios de los talleres.
Formar parte de Familia Educadora para mí significa ser testigo de procesos de 
transformación personal de muchas mujeres, entre las que me incluyo. Cada 
encuentro compartido, cada taller, cada mate, cada mirada, cada lágrima, 
cada festejo, van dejando su huella en las vidas de este grupo “maravilloso” 
de mujeres que luchan a diario por superarse en todo sentido y así poder brindarles un futuro mejor 
a sus hijos. Son muy visibles los cambios positivos que se van produciendo en cada mamá y a través 
de ellas en sus familias.
Agradezco a la Fundacion CUBA por permitirme ser parte de este proyecto. Es mucho más lo que 
recibo que lo que doy. Estoy convencida de que cada pequeño  gran cambio en estas familias será un 
aporte  positivo directo a la sociedad y contribuirá en definitiva a lograr un país mejor para todos.

Carolina Magnasco de 
España Sola – Voluntaria 
en el Programa Familia 
Educadora.
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Estos voluntarios encontraron 
su forma de ayudar

COMUNIDAD EDUCACIÓN EN ACCIÓN (PROGRAMAS) 
Bea Sufritti, María Sara Medel, Clara Zapiola de López Rivarola, Carolina De Zan, Carolina Magnasco, 
Martín Amorortu, Anita Miguens, Conrado Patricio Simons, Hugo Fontán, Horacio Tortorelli, Ignacio 
Petrecolla. 

COMUNIDAD EVENTOS Y CAMPAÑAS

Comida Anual a Beneficio (18/6): Victoria Carbó, Raúl Taquini, Plantel superior y 8va de hockey, M20 
de Rugby, Santiago Ure, Cora de Elizalde, Lorena Raele, Virginia Gómez Crovetto, María Eugenia García 
Ratto, Mariana Blanco, Martín Adlercreutz, Mumu Urbani, Jasun Segura, Juan Benedit, Sergio Ramírez 
Chagra, Lucas Rito, German Nissen, Leopoldo Castro, Martin López, Pedro Trapaglia.

Torneo de Golf en Fátima (8/11): Mariano Bravo, Bea Sufritti y Clara Zapiola de López Rivarola.

Venta de Revistas “CUBA Campeón” 8/3 y 22/3: Capitanía de Rugby, María Elewaut, Jorge Villar,  
Marcos Beresiartu, M18 de Rugby, Federico y Francisco España Solá, Joaquín Ugarte, Soledad Martínez 
Tanoira, Walter Fragueiro, Matías Viacava.

¡GRACIAS A TODOS ELLOS!



Carolina Magnasco de 
España Sola – Voluntaria 
en el Programa Familia 
Educadora.

43ANUARIO 2013 | 2014

COMUNIDAD “ME SUMO CON MI SEDE”

Colaboradores en la Prueba Solidaria Olímpica en Fátima, Villa de Mayo y Palermo: 
Ana Miguens, Vanina Pazos y aproximadamente 20 voluntarias más convocadas por ellas, Luis Rigal, 
Dolores Pizarro, Caro Benegas, María José Cullen, Jimena Caride, Mariana Clucellas, María Eugenia 
Piaggio, Mariana Eppens, Dolores Mase, María Forchieri, Silvina Reinhold, Fernanda Corrao, Inés Italiani, 
María Prat Gay, Julieta Bredeston, Pablo Zitto Soria, Germán Gómez Crovetto, Ricardo Longo, Marcela 
Andrade, Bea Sufritti, Carolina De Zan, Carolina Mella, Jose Luis Álvarez, Martín Barzi, Martín Colombres, 
María Eugenia García Ratto, Gastón Alemán, Juan Martón, Rafael Guzmán.

Bingo a Beneficio en Fátima (20/4): Ricardo Longo, German Gómez Crovetto, Martín Colombres, 
Mariana Blanco, María Eugenia García Ratto, y otros colaboradores.

Teatros a Beneficio en Fátima (21/9), Villa de Mayo (24/8) y Palermo (25/10): Germán 
Gómez Crovetto, Ricardo Longo, Pablo Fragueiro, José Luis Alvarez, Solange Risuleo, Teresita Rellihan, 
Clara Zapiola de López Rivarola, Carolina De Zan, María Eugenia García Ratto, Mariana Blanco, Carolina 
Magnasco, Federico España Solá, Estefanía Cuesta Silva, Victoria Canto.

1° Carrera Solidaria a Beneficio en Fátima (15/12): Capitanía de Gimnasia y profesores de la sede 
de Fátima, Germán Gómez Crovetto, Ricardo Longo, Martín Colombres, Pepe Gabaldá, Moriana Gabaldá, 
padres del  Programa Deporte y Valores en Fátima.

COMUNIDAD DEPORTISTAS SOLIDARIOS

Partido Exhibición de Paleta (25/6): Pedro Trapaglia.

Fechas Deportivas Solidarias: Rugby Infantil - Anexo Villa de Mayo (12/10); y Rugby y Hockey - Villa 
de Mayo (21/9): Capitanía de Rugby y Hockey, Plantel Superior, 9na y 8va división de hockey, Gonzalo 
Begino, Mumu Urbani, Jasun Segura, Juan Benedit, Federico España Solá, Francisco España Solá, Joaquín 
Ugarte, Matilde, Violeta y Manuel Miguens; Allegra y Serena Palazzo, Diego Bianco, Pablo Fragueiro, Puru 
Uriburu, Loli Albano, Alfredo Casaubon, M15, M16 y M18 DE Rugby, Matias de Pablos, Carlos Vassallo, 
Sebastián Méndez Trongé, Pato Jutard, Javier Gueudet, Luis Clementi, Francisco Odella, Santiago Perino.

Copa Fundación CUBA de Fútbol en Fátima (26/10): 
Capitanía de Fútbol, Pablo Blauzwirn, Lucas Rito.

COMUNIDAD RED PROFESIONAL
Sue Glenny - fotógrafa

COMUNIDAD 2.0 Y COMUNICACIÓN
Jorge Paviolo, Florencia Cardoso, Eduardo Di Gennaro, Diego Camps, Matías de Pablos, Ángeles Fragueiro, 
Adriana Guevara, Mariano Casaubon, Valeria Valle.

SOPORTE OFICINA
Megha Madan.





OTRAS ACCIONES
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Además de nuestros tres programas principales, en la Fundación desarrollamos proyectos 
complementarios, acompañando a niños y jóvenes en su formación. Estas acciones nos permiten 
trabajar en alianza con otras instituciones con las que compartimos la misión educativa.

PROYECTOS

COMPLEMENTARIOS

en UCES

Talleres 
educativos para 

niños

Réplica de la 
iniciativa de 

“Nochebuena 
para todos”

Reciclado de 
tapita y botella 

plástica

en Colegio
Mano Amiga

Revista
Intercole

con Fundación 
Cimientos

Programa 
Educar en 

Responsabilidad

BECAS 
EDUCATIVAS
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Desde 2007 trabajamos junto a la Fundación Cimientos a través 
de becas escolares para jóvenes en la zona de Los Polvorines.  
Los acompañamos con el monto de la beca y entrevistas 
mensuales; también hacemos un seguimiento conjunto con 
Cimientos, y al final del ciclo lectivo celebramos el cierre. 
En diciembre de 2013, 7 nuevos alumnos egresaron del colegio 
secundario, y en un encuentro con ellos se  les entregaron 
diplomas y se compartió un rato de charlas y reflexiones 
acerca del futuro y de los proyectos personales. Desde que 
comenzó esta alianza de trabajo, ya han egresado 14 becados, 
y uno más se graduará en 2014.

BECADAS UNIVERSITARIAS 
El trabajo en esta área incluye una beca por parte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por 
la totalidad del arancel universitario, y por parte de la Fundación la cobertura de la matrícula anual, como 
así también los gastos de materiales académicos y viáticos, que son rendidos mensualmente. Además, la 
Fundación realiza el seguimiento de sus estudios a través de reuniones periódicas. 

En  2013, dos de nuestras becarias concluyeron luego de mucho esfuerzo sus carreras.

En 2013 contamos con el ofrecimiento de la Universidad Metropolitana para la Educación 

y el Trabajo para 2 becas completas y 2 medias becas, en las carreras de Licenciatura y Gestión 

Social de las Organizaciones y Profesorado Universitario en Educación Física y Deportes. 

BECAS 
EDUCATIVAS

En septiembre de 2013, CAMILA JANTUS 
completó sus estudios y recibió el título de 
Licenciada en Diseño Gráfico.
Mi experiencia en la universidad fue muy 
buena. Pude tener una buena relación 
con los profesores, y también hice 
grandes amistades. Más que nada me 
ayudó a forjar mis propias convicciones 
de que tanto esfuerzo vale la pena 
y la satisfacción es infinita. Ahora 
estoy trabajando, y me gustaría hacer 
cursos para seguir formándome tanto 
profesional como personalmente. Estoy 
feliz de haber terminado esta larga etapa. 
Gracias a mi familia y a la Fundación por 
ayudarme a concluir esta meta.  

En febrero de 2014 BELÉN SÁNCHEZ comenzó sus estudios 
de Derecho. Ella participó del Programa Deporte y Valores 
durante 3 años, destacándose por su actitud de superación y 
como líder juvenil de las categorías menores. 
La reacción que tuve cuando me dieron la noticia de la beca fue 
de emoción y alegría; sentí que me estaban dando una gran 
oportunidad que a muchas personas les gustaría tener y tenía 
que aprovecharla, ya que es un gasto enorme de su parte y 
un sacrificio de mi lado, al que tengo que ponerle todo lo 
mejor de mí. Pensé muchas veces en abandonar mis estudios 
por motivos económicos pero con esta oportunidad no puedo 
dejarlo pasar.
Tengo muchas expectativas respecto a la carrera, porque es algo 
que me gusta y me va dar muchas salidas a futuro. Me encanta 
la universidad a la que estoy yendo, me tocó un grupo muy 
lindo y me siento cómoda con mis compañeros y profesores.
Creo que esta oportunidad es única en la vida y tengo que 
aprovecharla al máximo, porque me va servir para mi futuro y 
le va dar un cambio enorme. 
¡Les agradezco de corazón por haberme elegido!.

Melody nos dio su testimonio: “Me siento 
muy orgullosa de mí misma porque terminé 
la escuela y superé mis expectativas”

 BELÉN 
SÁNCHEZ

CAMILA 
JANTUS

Con Fundación 
Cimientos
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Continuamos acompañando a 10 becarios de la zona de 
Fátima en el Colegio Mano Amiga, a cargo de la Fundación 
que lleva el mismo nombre. Los alumnos terminaron 
exitosamente el año escolar y renovaron sus becas. 
Durante 2013 se reforzó  el seguimiento sobre el desarrollo 
educativo de los becarios, en un nuevo plan de trabajo que 
incluyó visitas y reuniones frecuentes con los directivos de 
la escuela y los alumnos, muchos de los cuales, a su vez, 
participan en nuestro Programa Deporte y Valores.

BECADAS UNIVERSITARIAS 
El trabajo en esta área incluye una beca por parte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por 
la totalidad del arancel universitario, y por parte de la Fundación la cobertura de la matrícula anual, como 
así también los gastos de materiales académicos y viáticos, que son rendidos mensualmente. Además, la 
Fundación realiza el seguimiento de sus estudios a través de reuniones periódicas. 

En  2013, dos de nuestras becarias concluyeron luego de mucho esfuerzo sus carreras.

Este año estamos trabajando en el relevamiento y armado de bases de datos, para poder 

ofrecerlas  a los chicos vinculados a los programas de la Fundacion que estén próximos a 

terminar el secundario y tengan interés en la formación en estas áreas.

En septiembre de 2013, CAMILA JANTUS 
completó sus estudios y recibió el título de 
Licenciada en Diseño Gráfico.
Mi experiencia en la universidad fue muy 
buena. Pude tener una buena relación 
con los profesores, y también hice 
grandes amistades. Más que nada me 
ayudó a forjar mis propias convicciones 
de que tanto esfuerzo vale la pena 
y la satisfacción es infinita. Ahora 
estoy trabajando, y me gustaría hacer 
cursos para seguir formándome tanto 
profesional como personalmente. Estoy 
feliz de haber terminado esta larga etapa. 
Gracias a mi familia y a la Fundación por 
ayudarme a concluir esta meta.  

En la universidad aprendí muchísimo y me profesionalicé en 
un ámbito apasionante, como es el de la ciencia política.Esta 
carrera me abre muchas puertas a nivel material, y sobre todo 
a una nueva etapa en mi vida, donde entiendo la sociedad y 
estoy incluida de otra manera.
Aprendí a hacer más metódico y más consciente todo mi 
esfuerzo y mis ganas, y me formó humanamente. Tuve un grupo de 
profesores y compañeros que aportaron muchísimo no solo a 
mi formación académica, sino también a mi desarrollo personal. 
Para mi recibirme es un avance, yo nunca hubiese tenido la 
posibilidad de estudiar en UCES y el acompañamiento que 
tuve de la Fundación, en especial de Angeles, quien siempre se 
preocupaba, lo hicieron posible.
Pienso seguir profesionalizándome y apuesto a poder poner 
en práctica todo lo que significaron estos 4 años en algún 
proyecto que me entusiasme, y en mis futuros trabajos.Gracias!

MICAELA RIVEROS rendirá los últimos 
finales de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas en los próximos meses.

Melody nos dio su testimonio: “Me siento 
muy orgullosa de mí misma porque terminé 
la escuela y superé mis expectativas”

MICAELA 
RIVEROS

Con Fundación 
Mano Amiga
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En 2012, en base a las dificultades que se observaron, comenzamos 
este espacio de formación complementaria a los Programas, que 
está destinado a fortalecer la lecto-escritura de niños de los 
primeros niveles de la escuela primaria, en el barrio de Fátima.

Durante 2013, 11 niños asistieron de manera estable a los 15 
talleres que se realizaron; siguiendo el eje de los Programas, 
se premió a los alumnos con buena asistencia.

Se trabajaron dinámicas en torno a las capacidades lingüísticas, 
el rendimiento intelectual y la comprensión lectora, a través 
de actividades manuales y juegos didácticos, uniendo el 
entretenimiento con el aprendizaje. Continuamos trabajando 
con una Biblioteca, de la cual todos los chicos del taller 
retiraron y devolvieron libros semanalmente a lo largo del año. 
Se notó una mejora importante en la lectura y la escritura, y en 
el interés por los libros.
El taller se desarrolló con la colaboración activa de voluntarias 
en la planificación y el desarrollo de todas las actividades, y 
también con la colaboración de las mamás de los chicos para 
algunos encuentros.

El programa propone desarrollar en 3 años, 3 etapas de trabajo: la primera enfocada en el vínculo 
docente - alumno, la segunda, en la relación de la familia con la escuela, y la tercera en el vínculo de 
la escuela con la comunidad. Habiendo iniciado el programa en 2012, durante 2013 se llevó adelante 
la segunda etapa, en la que se trabajó con los directivos y docentes, incentivándolos a  preparar 
actividades de encuentro entre la comunidad escolar y las familias de los alumnos, reforzando así la 
alianza entre estos dos pilares centrales en el proceso educativo. 
En 2014 estamos acompañando el desarrollo de la tercera y última etapa, trabajando junto a la 
Escuela n° 17 en la redacción de un proyecto pensado para el beneficio de su comunidad. El proyecto 
participará de un concurso, y de ser elegido, la Fundación Zorraquín aportará los fondos necesarios 
para su implementación.

Desde 2012 implementamos en la Escuela primaria Nº 17 “General Manuel Belgrano” de Fátima el 
programa Educar en Responsabilidad, ideado por la  Fundación Horacio Zorraquín. El programa 
está orientado a fortalecer el sentido de responsabilidad en niños de 3 a 14 años, a través 
de la formación de sus docentes, capacitándolos y brindándoles herramientas y estrategias 
pedagógicas acordes a los objetivos.

PROYECTOS

COMPLEMENTARIOS
Talleres educativos 

Programa Educar en Responsabilidad, 
junto a la Fundación Horacio Zorraquín

Para el cierre del año, los chicos que 
participaron, junto con la coordinadora 

y las voluntarias, hicieron un divertido 
paseo por el Delta.
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Continuando la iniciativa de la capitanía de fútbol 
de CUBA, y gracias a la ayuda de un voluntario, 
ubicamos recipientes para recolectar tapitas de 
plástico en todas las sedes del Club, uniéndonos 
a la tradicional Campaña del Hospital Garrahan. 
También instalamos contenedores de botellas PET 
en todas las sedes junto con la empresa B- Green: 
cada kilo de plástico recolectado permite recaudar 
$1 a beneficio de la Fundación.

Para el cierre del año, los chicos que 
participaron, junto con la coordinadora 

y las voluntarias, hicieron un divertido 
paseo por el Delta.

Como desde hace ocho años, entregamos esta publicación educativa, a cargo de la Asociación 
Civil Voces y Ecos, a 560 alumnos y docentes de la Escuela Nº 17 de Fátima. La publicación 
presenta contenidos curriculares de forma didáctica y actual para chicos en edad escolar.  

“Agradecemos a la Fundación CUBA y a Intercole por permitirnos recibir la revista. Se ha 
transformado en un instrumento muy importante tanto para los alumnos (que la esperan 
todos los meses) como para los docentes, que la usamos tanto como material de consulta 
como para leer o “simplemente” aprovechar los juegos durante una hora de clase más tranquila”. 

Jorge Ianni - Docente de la escuela Nº 17 (Fátima)

En diciembre de 2013 realizamos por 
tercer año consecutivo el gesto solidario 
de Navidad, gracias al cual 73 familias del 
Programa Familia Educadora recibieron 
alimentos y productos para la mesa 
navideña. Esto fue posible gracias a la 
colaboración de numerosos voluntarios, en 
su mayoría socios del Club que prepararon 
las cajas y coordinaron la entrega de las 
mismas, para que más personas pudieran 
celebrar una Navidad en familia.

Revista Intercole

Nochebuena para todos

Reciclado de tapita y 
botella

Desde Estados Unidos, Agustina nos ayuda 
con una iniciativa propia, recolectando y 
reciclando botellas. Lo recaudado también 
es a beneficio de Fundación CUBA.
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Nuestro trabajo cotidiano se desarrolla en todas las áreas en base a los lineamientos generales 
establecidos por el Consejo de Administración para el período 2012-2014. Esta planificación nos 
permite trabajar orientados hacia resultados y revisar año a año, en diferentes instancias de evaluación, 
los avances y espacios de mejora. Así, en la Reunión de Miembros, que convocamos anualmente en el 
mes de noviembre para rendir cuentas a nuestros donantes y  colaboradores, expusimos los avances 
para cada uno de los objetivos de nuestro plan estratégico:

MANTENER LOS 3 EJES DE TRABAJO ACTUALES, AFIANZANDO LOS PROGRAMAS Y COMPLEMEN-
TÁNDOLOS CON OTRAS ACCIONES QUE LOS INTEGREN Y ASÍ LOGRAR MAYOR IMPACTO. RESPECTO 
A ESTE OBJETIVO, EVALUAMOS POSITIVAMENTE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Mantuvimos los 3 ejes (fortalecimiento familiar, deporte como herramienta de formación, y capacitación 
para el trabajo), sosteniendo el foco sin desvíos.

Seleccionamos 80 nuevas participantes para el Programa Familia Educadora (PFE) de entre el conjunto 
del Programa Deporte y Valores (PDV),  lo que naturalmente provocó integración y un mayor impacto 
en la vida de las familias participantes.

Realizamos los cierres anuales de nuestros programas en conjunto.

Avanzamos  en la integración de las bases de datos de ambos programas.

Incorporamos una profesional de Trabajo Social al equipo, pudiendo intervenir y dar seguimiento a 
los casos particulares de problemáticas socio-familiares.

Aumentamos en 2013  la cantidad de beneficiarios en PFE Y PDV, y logramos mayor estabilidad en los 
grupos, reduciendo las tasas de deserción. 

Avanzamos en la selección de becarios universitarios de entre los participantes de los programas. 

LOGRAR CONVENIOS A LARGO PLAZO Y/O ESPACIOS PROPIOS EN LOS BARRIOS DONDE ESTAMOS.

En Villa de Mayo: 
• Contamos con un convenio de uso vigente hasta marzo de 2017 con el Obispado de San Miguel. En 
ese predio desarrollamos las actividades tanto del PDV como de PFE.
• Gracias al apoyo de Cargill, realizamos en 2013 el rellenado y nivelación de dos canchas de hockey, 
mejorando sustancialmente la calidad del terreno.

En Fátima:
• Contamos con la cesión formal de uso, por parte de la Municipalidad de Pilar, del predio donde se 
desarrolla el PDV. El decreto de cesión es renovable, y está actualmente vigente hasta 2018. 
• Con una inversión total de $240.000, realizada entre 2013 y principios de 2014,  instalamos en el 
predio dos contenedores marítimos acondicionados como baño de varones y mujeres, depósito de 
materiales deportivos y oficina para la coordinación del programa. Suman un total de 44mts2 de

PRIMER OBJETIVO

SEGUNDO OBJETIVO
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DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICAS.

Estamos atravesando el proceso de adaptación del equipo a la utilización del sistema de gestión 
Salesforce, del que contamos con la licencia de forma gratuita. En etapas sucesivas, todas las bases 
de datos tanto de donantes y contactos generales como de participantes directos de los programas 
se gestionarán desde esta nueva plataforma, optimizando el trabajo cotidiano y la actualización de 
la información disponible. 

Cada uno de los programas está implementando nuevas herramientas de monitoreo y seguimiento 
semanal y mensual, mejorando la comunicación y el flujo de información entre la dirección y los 
coordinadores. 

Se están aplicando nuevas entrevistas y encuestas a las madres del PFE, de modo de poder realizar 
mediciones y comparaciones interanuales.

Continuamos en PDV con el control de la escolaridad a través de los boletines, y con encuestas a los 
padres para identificar cambios positivos en los comportamientos y hábitos de los chicos.

POTENCIAR LAS ALIANZAS Y EL TRABAJO EN RED CON OTROS.

Trabajamos en alianza con más de 15 organizaciones e instituciones en cada uno de los programas y 
áreas de gestión. En la sección de agradecimientos (página 58) figuran todas ellas.

espacio propio.
• Renovamos el acuerdo para 2014 con la Sociedad de Fomento local para el desarrollo del PFE.
• Renovamos el acuerdo con la Escuela Secundaria N°9 para la cesión de las aulas necesarias para el 
dictado de los cursos del Programa Oficios.

TERCER OBJETIVO

CUARTO OBJETIVO

QUINTO OBJETIVO

CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL CON EL APOYO DE VOLUNTARIOS.

En cuanto al equipo profesional:  
• Contamos con un staff permanente de 12 personas.
• Realizamos 3 reuniones anuales del equipo en conjunto, y 2 jornadas de trabajo de coordinadores 
con el Consejo de Administración. 
• Ofrecimos sesiones de coaching frecuentes a 2 coordinadores.  
• Diseñamos un nuevo organigrama, designando a distintas personas las tareas de Dirección Ejecutiva 
y Dirección de Programas, como así también para la Coordinación general del Programa Deporte y 
Valores, y la coordinación de campo de sus actividades.
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• Construimos como equipo de trabajo una visión compartida: “Queremos que la Fundación sea un 
hogar, donde haya más amor, que se sienta propio, que sea posibilidad y haga crecer, donde haya 
contención, que deje huella, con el compromiso de todos de sumar siempre.”

En cuanto al apoyo de voluntarios:
• Designamos una coordinación a cargo, para poder liderar el desarrollo del área.
• Realizamos las acciones que se detallan en la Sección específica (pág 38).

Para 2014, ya realizamos la planificación de nuestras cuatro áreas: Programas, Desarrollo de Fondos, 
Comunicación y Voluntariado, estableciendo, en línea con los objetivos anteriores, nuevas metas 
que nos permitan avanzar en el logro de mayores resultados. 
Asimismo, realizaremos a lo largo del año el nuevo trabajo de planificación estratégica para el 
período 2015-2017.

Dirección Ejecutiva
Belén García de la Torre

Dirección de Programas
Lourdes Dorronsoro

Programa Deporte y Valores
Coordinación general: 
Cintia Dodero
Coordinación de Campo: 
Diego Peressa
Docentes fútbol: 
Emanuel Calabró y Ariel Moris
Docentes hockey: Úrsula González
y Nahuel Silva

Coordinación Programa 
Familia Educadora
Lucía Canale 

Coordinación Programa Oficios
Lourdes Dorronsoro

Administración
Claudia Beatriz Schuardt

Comunicación 
y Desarrollo de Fondos
Magdalena Abásolo 
y Ángeles Agüero 

Voluntariado 
Ángeles Agüero 
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EL LEGADO DEL DR. EZEQUIEL A.D. HOLMBERG 

El 28 de diciembre último, a la edad de 88 años, nos ha dejado nuestro querido 
y respetado ex Presidente de la Fundación, que ejerciera también en distintas 
oportunidades igual cargo en el Club Universitario de Buenos Aires, nuestro 
Fundador. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Ezequiel ha sido uno de 
los últimos grandes de los tantos que hemos tenido en el Club. Ingresó a Comisión 
Directiva como Vocal allí por el año 1951, y se mantuvo con algunas alternancias 
por no menos de 60 años, desempeñándose en distintas subcomisiones y capitanías, 
colaborando y transmitiendo los valores del Club aprendidos de sus mayores. 
Cuando se crea la Fundación en el año 2006, Ezequiel es designado Presidente 
ejerciendo su cargo durante cinco años, hasta que considera que ha cumplido su 
cometido. Durante los primeros meses de su mandato, lideró la definición de las 
pautas de acción que la Fundación emprendió, poniendo en marcha sus programas 
y aumentado los beneficiarios año a año. Fue un hombre de una vitalidad y claridad asombrosas, que 
no se amedrentaba ante situaciones difíciles. Siempre sostuvo que todo emprendimiento encarado 
por el Club se había cumplido, de allí que la Fundación no podía menos que mantener ese espíritu 
de realización.  Aquellos que hemos trabajado con él, hemos sido contagiados de ese optimismo y 
creemos fervientemente que si todos nos convertimos en un equipo solidario, las expectativas de 
Ezequiel se cumplirán. En el año 2012, teniendo en cuenta sus cualidades, antecedentes y dedicación,  
fue designado por el Consejo de Administración Miembro Honorario de la Fundación, entregándosele 
en un emotivo acto el diploma correspondiente. Querido amigo, descansa en paz, bien te lo mereces.    

Marcelo de Elizalde

Así trabajamos en Fundación CUBA
Los 3 programas ponen el foco en 

la familia, y lo sostienen las áreas 

de gestión y el voluntariado.
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Programas    $1.322.500
Comunicación y Desarrollo de Fondos $314.667 
Gastos Administrativos  $137.292
Comisiones bancarias y Depreciaciones $65.473

Total    $1.839.932

Programas

Comisiones Bancarias y Depreciaciones
Gastos 
Administrativos

Comunicación 
y Desarrollo de 
Fondos

Programa Deporte y Valores $653.130 
Programa Familia Educadora $493.016
Programa Oficios   $8.500 
Becas Escolares y Universitarias $117.267
Otras Acciones   $50.587

Total    $1.322.500 

Otras Acciones 
Becas Escolares y Universitarias

Programa Oficios

Programa Familia 
Educadora

Programa Deporte
y Valores

EGRESOS

EGRESOS POR PROGRAMA

72%

49%

4%

17%

1%

7%

37%

4%

9%

Los datos corresponden al ejercicio 2013, cerrado el 31.12.2013, y sujeto a auditoría de Deloitte & Co.

REPORTE FINANCIERO

ASÍ INVERTIMOS NUESTROS FONDOS
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REPORTE FINANCIERO

 ¿CÓMO NOS 
FINANCIAMOS?

526 Miembros Adherentes
con débito mensual

44% ajusta automáticamente su aporte. 
(Vitalicios 40% / Previtalicios 14% / Activos 38% / 

Familiares 6% / No Socios 2%)

VII Comida
18 | 6 | 13

$437.146

+

+

Golf Anuales a Beneficio
8 | 11 |13

$87.264

Aporte Fundador 
$325.000

CARGILL
a Deporte y Valores

GALICIA
a Oficios

37%

18%

2%
27%

16%

INGRESOS
Aportes mensuales de Miembros Adherentes $727.909 
Eventos Anuales a Beneficio   $524.410  
Aporte Club Universitario de Buenos Aires   $325.000  
Otros Ingresos      $357.623   
Padrinazgos de Empresas a Programas    $41.825   

Total     $1.976.767 
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Abiertos de Golf Miércoles en Los Cedros $60.519

 + Copa de Fútbol a beneficio en Fátima $6.920 

+ Torneo Pelota Paleta  $1.154  

Teatro a Beneficio en Villa de Mayo, Fátima y Palermo $11.269 +  

Bingo en Fátima $20.421

Olimpíadas CUBA en 3 sedes
Más de 3.076 útiles escolares, 2.314 

prendas y elementos deportivos 

$19.786

ferias americanas y otras 
acciones desde los programas 

+

Donación vinos Bodega Bombal & Aldao $15.100 
+ aporte socios con inscripción a colonias de verano $5.720 

+ Reciclado Botellas PET $1.587

Remate pelotas CUBA Campeón $23.000 + Colecta Rugby 
para cámara de fotos $2.220  + Donaciones extraordinarias 

$65.125 + Otros Ingresos $4.900

Los datos corresponden al ejercicio 2013, cerrado el 31.12.2013, y sujeto a auditoría de Deloitte & Co.

Fechas deportivas solidarias en Villa de Mayo
Rugby Infantil + Hockey y rugby mayores 

+ donación de Gatorades
$8.284
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

Al CLUB UNIVERSITARIO 
DE BUENOS AIRES
 
Y dentro del Club, un especial agradecimiento a:

Secretario y administración Sede Viamonte
Secretario y administración Sede Villa de Mayo
Secretario y administración Sede Fátima
Secretario y administración Sede Palermo
Secretario y administración Sede Núñez
Comisión de Comunicación
Capitanía de Hockey
Capitanía de Rugby / Rugby Infantil
Capitanía de Golf
Capitanía de Fútbol
Capitanía de Paleta
Capitanía de Vóley
Capitanía de Box
Capitanía de Yudo

A las organizaciones e instituciones con las que 
trabajamos en alianza, y que nos permiten llevar 
adelante nuestra misión

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE FÁTIMA 
MUNICIPALIDAD DE PILAR
OBISPADO DE SAN MIGUEL - PARROQUIA 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
(LOS POLVORINES)
SOCIEDAD DE FOMENTO DE FÁTIMA
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
CLUB CHEVALLIER
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
UCES
UMET
ESCUELA MEDIA N°9 DE FÁTIMA
FUNDACIÓN MANO AMIGA
FUNDACIÓN CIMIENTOS

FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN
ASOCIACION CIVIL VOCES Y ECOS 
FUNDACIÓN ALTERNATIVA 3
PLANEARTE 

A las empresas que nos apoyaron 
con padrinazgos a programas en 
2013

CARGILL
BANCO GALICIA

A los auspiciantes de la VII Comida 
Anual a Beneficio, 18 de junio de 
2013

SANTANDER RIO
SERVIN SEGURIDAD
AYUDA MÈDICA
FENIX BURSÁTIL
SECURITAS 

A los auspiciantes del VII Torneo de 
Golf a Beneficio, 8 de noviembre de 
2013

CITI
OBRAS Y SISTEMAS
LA CAJA ART
LATER-CER
SERVIN SEGURIDAD 
SPRINGWALL
AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT 
METALES DEL TALAR
FÉNIX BURSÁTIL
SERIAL DE LA TORRE
HERNÁN MANRIQUE S.A.
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Al auspiciante de la Carrera 
Solidaria a Beneficio, 15 de 
diciembre de 2013

SKYMAX

A quienes realizaron 
donaciones en servicio mayo 
2013 - mayo 2014

ALTO CONTAINER
ANGIE FRAGUEIRO 
BARRANCAS DEL ESTE 
TIEMPO COMPARTIDO 
(PUNTA DEL ESTE)
BRONS & SALAS ABOGADOS
CADERAP CORREO PRIVADO
CHESSBRAND DISEÑO
DELOITTE & CO.
EMERGENCIAS S.A.
FM MILENIUM
GRUAS EL GALLEGO
JOSE LUIS ALVAREZ
LATER CER
LA LEY S.A.
LA NACION
LA RURAL PREDIO FERIAL DE 
BUENOS AIRES
LOS PETERSEN COCINEROS
SADAIC S.A.
SOLANGE RISULEO
TERESITA RELLIHAN
TRUEBA DISC JOCKEYS
RAUL FLORES
ANA FLORES
FUNDACION LA NACION
COSEFA
REVISTA AZUL

A quienes realizaron 
donaciones en especie mayo 
2013 - mayo 2014

ALVEAR PALACE HOTEL
ANA FLORES
ANGIE FRAGUEIRO
AYRES
BARBARA KNUDSEN
BGH
BRUT NATURE
BUKE GOLF
B Y D PLATERÍA
BODEGA BOMBAL & ALDAO
BODEGA DANTE ROBINO
BODEGA NORTON
CALA PIZZA
CASA LÓPEZ 
CEAMSE
CENTRO CHOUELA, 
DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA
CENTRO MEDICO 
DERAGOPYAN
CHOCOLATES MILENA
CONCESIONARIO CUBA SEDE 
VIAMONTE 
COCA- COLA 
CARLOS DICK NAYA
CONCESIONARIO SEDE VILLA 
DE MAYO 
DEFENSORIA DE MENORES
El CASTILLO DE MANDL 
(LA CUMBRE - CÓRDOBA)
EL CLUB DE LA MILANESA
EL ÑUDO
ENRIQUE GIRAUD
EOLO PATAGONIA´S SPIRIT 
(EL CALAFATE - SANTA CRUZ)
FIAT

FUNDACION LA NACION
FURLONG
GARBARINO
GABRIELA LORENZO
GILBERT
HEALTHY & RAW
ISM
LABORATORIO ANDROMACO
LAS NAZARENAS
LAS CATALANAS
LAURA P. DE EZCURRA
HOTEL LIBERTADOR  SPA & 
HEALTH CLUB (PINAMAR)
L`OREAL ARGENTINA
MERCEDES SEGURA
MIGUEL ESCASANY
NESTLÉ
PARQUES Y JARDINES
PROCER
QUILMES CERVECERIA Y 
MALTERIA
RANDOM HOUSE MONDADORI
RICARDO MARTINIUK
SPORT CLUB
SUPERMERCADO LOS
SUSANA O`TOOLE
CHAVALES (FÁTIMA)
TATY WUST
TINTO & SODA
TRAMANDO

A quienes realizaron 
iniciativas personales a 
beneficio de la Fundación, 
mayo 2013 - mayo 2014

ESTEBAN URRESTI 

(cumpleaños a beneficio)

AGUSTINA BUSCAGLIA 
(reciclado de botellas a beneficio)



NUESTRO AGRADECIMIENTO

60 ANUARIO 2013 | 2014

A NUESTROS MIEMBROS 
ADHERENTES  

Abbondati Maximo Italo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Abrahim Emilio
Acuña Carlos Martin
Adaro Jorge Alejandro
Aguirre Saravia Jorge Andres
Aguirre Saravia Raul Daniel
Ahuad Guerrero Rodolfo 
Ahumada Jorge L.
Albani Juan Carlos
Alcayaga Hector Luis
Alcibar Miguel Ignacio
Aldanondo Matias
Aleman Gaston Felix
Alfaro Carlos Alberto
Allende Luis Fernando
Alliati Daniel Alberto
Alonso Hidalgo Javier
Alvarez Federico M
Alvarez Maria Delfina Paz de
Alvarez Maria Teresa Ochoa de
Alvarez Ochoa Alejandro M.
Amorortu Martín
Amuchastegui Patricio Enrique
Amura Hugo Luis
Andre Emilio
Andreone Hector E.
Angio Jorge Luis
Anitua Pedro
Ansaldo Guillermo Pablo
Apraiz Nestor
Arana Marcio Ricardo
Arata Enrique Miguel
Arazi Hugo M. C.
Arce Carlos M.
Arieu Andrea Patricia 
Ariosa Hortensia D. T. G. P. de
Ariosa Maria De Los Ángeles
Armando Jorge Horacio
Armendariz Fernando Raul
Arnaud Graciela E. Garcia de
Arning Bengolea Fernando E.
Arturo Horacio Miguel
Asiya Ryuiti
Avalos Carlos Ricardo
Avalos Magdalena de
Avrutin Suarez Gaston Maria

Avrutin Suarez Marcelo E.
Azzarri Juan Carlos Alberto
Baigun David
Baraldo Federico Carlos
Barclay Carlos Alfredo
Bark Eduardo Alberto
Barrere Juan J.
Basaldua Carlos Martin
Bassi Jorge Enrique
Becerra Alejandro Martin
Bel Claudio J.
Belgrano Marcelo
Benard Carlos Jose
Benedit Juan
Benegas Rodolfo
Bengolea Juan Carlos
Beresiartu Marcos Manuel
Bernad Jorge
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso Jose
Besano Anibal Oscar
Bianco Villar Carlos Diego
Blaksley Guillermo Jose
Blaksley Ricardo
Blanc Sellares Jose Osvaldo
Blousson Matias
Bobes Martin
Bocci Lawrence J.
Bolletta Guillermo Horacio
Boly Alfredo
Bonadeo Carlos Osvaldo
Bonadeo Ezequiel Juan
Bonifatti Horacio Alberto
Bonifatti Ricardo Luis
Bonorino Adolfo Vicente
Bortagaray Juan Antonio
Bosio Aragon Juan H.
Bouquet Roldan Jose Jaime
Bravo Mariano
Bravo Pedro Agustin
Bronenberg Victorica Rafael R.
Bruera Ignacio Ezequiel
Buasso Jeronimo
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier
Bustos Carlos Oscar
Caballero María T. Berrotarán de
Caceres Monie Jose Antonio
Campos Alfredo Daniel
Campos Carlos Alberto
Camps Luis E.

Canale Emilio Luis
Canil Oscar Ezequiel
Capizzano Carlos Alberto
Carabassa Jose de 
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L.
Caride Fitte Diego Ernesto
Carneiro Jose Julian
Carratelli Carlos Alberto
Carreño Daniel Augusto
Carsoglio Fernando Alfredo
Casanova Gabriel Maria
Casaubon Luis Alfredo
Castagnet Horacio Clemente
Castaño Julio Oscar
Castillo Carlos Luis
Castiñeyras Jose Maria
Centeno Ricardo E
Cerchia Juan Carlos
Cetrangolo Hugo Alfredo
Chevalier Jorge Luis
Chiesa Jorge Alberto
Chiesa Luis Oscar
Chimondeguy Domingo Javier
Cichero Ricardo Santiago
Cinto Courtaux Lucas
Clementi Luis Horacio
Coddington Antonio Noel
Colombres Martin
Colomer Carlos Alberto
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrian Santiago
Constantino Alejandro R.
Cordero Bartolome Leonidas
Cordero Biedma Jorge
Cordoba Gonzalo Anibal
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Carlos
Corti Maderna Emilio Pablo
Coussio Guillermo Martin
Couto Juan Carlos
Cowper Carlos A.
Crivaro Angel A.
Cuneo Libarona Cristian
Cuneo Libarona Rafael
Curat Fernando
Curat Pablo
Dato Arena Ignacio Javier
Daza Alejandro Javier
De Feo Margarita
De Pablos Mario
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De Pablos Tomas Manuel
De Pamphilis Diego
De Pamphilis Ricardo
De Urquiza Justo Jose
De Zavalia Eduardo A.
Degreef Adolfo Victor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo Jose
Dellepiane Augusto
Denham Adrian Eduardo
Deragopyan Carlos Rolando A.
Despontin Leopoldo
Deu Peyres Ignacio
Devlin Carlos E.
Diaz Canton Gustavo Adolfo Vic
Diaz Claudio
Diaz Reynolds Juan Carlos
Diehl Ayerza Raul
Diez Luis Laureano
Dighero Juan Martin
Donndorff Alberto Armando 
Dorado Frers Luis
Dumas Juan E.
Durlach Ricardo Augusto
Eiras Jorge
Elizalde Eduardo Jorge L.
Elizalde Marcelo de
Enriquez Jose Luis
Ergui Ignacio
Esponda Jorge
Etchebarne Alberto Jorge
Ezcurra Pablo de
Ezcurra Mayol Carlos
Fagalde Juan
Fahrer Rodolfo D.
Fernández Cronenbold Luis Justino
Fernandez Diego Martin
Fernandez Ferrari Jose M.
Fernandez Miranda Jose Maria
Fernandez Oro Magdalena
Ferro Daniel Augusto
Ferro Maria Adela Mendez de
Fescina Andres Joaquin Pedro
Figuerero Jose Maria Manuel
Fischkyn Mario Jorge
Fontan Balestra Carlos
Forcher Guillermo
Forchieri Anibal Romulo
Foster Gloria
Fragueiro Amelia R. O. de
Fragueiro Carlos Jose

Frey Martin Egon
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (h)
Friedheim Carlos Federico
Galarce Rogelio Diego Antonio
Galfre Oscar Julio
Galindez Luis Maria
Gallelli Juan Alberto
Gallo Bermudez Alejandro
Garcia Fernandez Javier
Garcia Madeo Norberto
Garcia Pintor Mario Jose
Garcia Santillan Martin Pablo 
Garcia Vazquez Jose A.
Gascon Carlos Raul
Gay Camilo Horacio
Gear Juan Raul
Genoud Rafael
Giachino Oscar J.
Gilli Juan Jose
Gilligan Luis Maria
Girod Jose Maria
Giudice Carlos Andres S.
Giustinian Agustin Wenceslao
Gomez Alzaga Carlos I.
Gomez Crovetto German
Gomez Crovetto Hugo Jorge
Gomez Nardo Carlos Alberto
Gomez Roca Marcelo Jose
Gonzalez Del Solar Federico
Gonzalez Garrido Raul Julio
Gonzalez Romeri Enrique Mario
Gonzalez Taboada Enrique
Gonzalez-Cutre Maria Jacobe de
Gorostiaga Roberto E.
Gorostiaga Santiago A.
Grane Roberto 
Granero Martin Ignacio
Granillo Ocampo Raul Enrique
Griffi Valdez Eugenio H. J.
Grillo Hector
Guelfo Gonzalo Martin
Guelfo Jorge L.
Gueudet Javier
Guevara Francisco
Guevara Guillermo
Guevara Lynch Luis Fernando
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Guillochon Carlos Eduardo
Guthmann Federico Walter

Hardie Maximiliano
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Hirschson Alfredo Joaquin
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg María Emilia
Imposti Eduardo
Irala Emanuel
Iribarren Maria Silvia
Iriondo Carlos de
Jachno Roman Carlos
Jasminoy Juan Pablo
Jasminoy Luis Maria
Jost Luis Jose
Keilhauer Guillermo G. R.
Kenny Mario Luis
Labourt Arturo Rodolfo
Labourt Santiago Arturo
Lacase Santiago Jose
Laffaye Inda Juan Jose
Lafuente Nestor Oscar
Laguela Fernandez Eduardo J.
Lahitte Antonio A.
Lalanne Marcelo 
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambre Carlos A.
Lancelle Guillermo
Lanusse Naon Miguel R.
Lanusse Naon Ricardo A.
Lanza Pablo
Lapadula Fernando
Lapadula Julio Cesar
Larroude Serres Alejandro M.
Lasala Fernando Gustavo
Lavagetto Leonardo Francisco
Leiguarda Diego
Leiguarda Ramon Carlos
Lennon Diego
Lepiscopo Eduardo Americo
Liporace Alejandro
Lissarrague Abel E.
Lissarrague Juan Manuel
Lomanto Eduardo Martin
Lopez Gaffney Guillermo E.
Lopez Rivarola Eduardo
Losoviz Mauricio Osvaldo
Lozano Diego Fabian
Lucero Schmidt Juan Carlos
Macias Francisco
Madrazo Juan Carlos
Mallea Jorge Enrique
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Mansilla Guillermo
Maraggi Santiago Carlos
Marseillan Alfredo Jose
Marta Roberto German
Martin Marta Elena
Martinez Maria Florencia de
Martinez Youens Alberto
Martire Eduardo F. A.
Martire Palacio Eduardo Jose
Martire Palacio Hernan Maria
Marull Federico Fernando
Mase Ricardo Luis
Mastroizzi Jorge Pedro
Matalobos Natalia
Maurette Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Medel Patricio
Medel Ricardo
Mele Eduardo Fernando
Melegari Luciano Arturo
Mendez Miguel Angel
Mendiola Jorge Pablo
Mendiondo Irene María
Meoli Roberto
Merello Lardies Jose Luis
Micheloni Marcelo Agustin
Mignaquy Carlos
Miguens Cristian
Miguens Patricio Hugo
Mihura Martin E.
Mitchell Edith M.H. de
Montanaro Maria Sol
Monti Angela Cobo de
Moralejo Francisco Jose
Morgan Miguel Tomas
Mosquera Jorge Maximo
Moyano Walker Alejandro
Mussel Enrique Alejandro
Nevares Jose Maria de
Norverto Jorge Braulio
Nuñez Jaime
Ocampo Carlos Guillermo
Odriozola Juan Martin
Olivera Adolfo G.
Oliverio Javier Julio
Olivieri Acosta Jose Luis
Olmedo Daniel Eduardo
Ortiz De Rozas Marcos
Padula Victor Horacio
Paniego Patricia M Lahore de
Paolina Ricardo Andres

Pascual Emilio M.
Pascual Mariano Isaac
Passaro Juan E.
Pazos Roberto
Peña Fernando
Peña Juan Carlos
Peres Adrian Felipe
Peres Adrian Guillermo
Peres Diego
Perez Chada Alejandro Raul A.
Perez Cortes Osvaldo
Perez Hector Leandro
Perez Maraviglia Agustin A.
Perez Maraviglia Andres
Perri Marcelo Daniel T.
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Anibal Norberto
Piñero Gonzalo
Pique Alejandro
Pittaluga Jorge M.
Pizarro Horacio
Pizarro Quesada Horacio
Podesta Carlos Eduardo
Politi Andres Jose
Pordelanne Roberto
Procaccini Juan Carlos
Puelles Santiago
Quesada Mario Guillermo
Quintana Aguilar Jose Alberto
Quintana Eduardo M.
Quintana Lambois Juan Ignacio
Quiroga Octavio
Rabellino Hector Jorge
Racimo Fernando Martin
Raggio Susana Dassen de
Recondo Fernando
Repetto Maria Susana
Repetto Oscar Osvaldo
Requejo Ricardo
Ricciardi Ulises
Richards Jose Patricio
Richards Pablo Federico
Rigal Luis Ignacio
Rimoldi Alberto Luis
Risso Virginia
Roccatagliata Ernesto
Rodriguez Gregorio y Adela
Rodriguez Juan Ignacio
Rodriguez Quiroga Enrique Luis
Rodriguez Traverso Mario
Rodriguez Varela Alberto

Romero Mariano
Rossi Mario
Rossi Rodolfo Raul
Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose Joaquin
Rubio Emilio Eugenio
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Ryan Javier Tomas
Sacheri Rosario
Saenz Valiente Santiago Antoni
Salvaneschi Alejandro Martin
Samitier Jorge Alberto
Sampietro Jorge R.
Sanchez Gomez Guillermo
Sanguinetti Andres
Sanguinetti Eduardo Julio
Sanguinetti Guillermo
Sansot Jorge
Sanz Juan Martin
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge
Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martin Ernesto J.
Schamann Gustavo E.
Schcolnik Guillermo F.
Schenone Gustavo Emilio
Schinelli Javier
Schioppetto Hugo D.
Schurmann Gustavo Federico
Sciutto Juan Manuel
Secin Fernando Pablo
Segura Jacinta
Segura Olivera Domingo Jose
Segura Olivera Victoria A. Solari 
Costa
Sejean Juan Bautista
Sequeiros Javier Julio
Serial De La Torre Ramiro
Serrano Ricardo Luis
Sicardi Juan Maria
Siffredi Castex Juan Ignacio
Silva Ernesto G.
Silva Evelyn Guillermina de
Silva Fernando Ismael
Silva Nieto Fernando Angel
Simons Conrado P.
Siris De Paiva Juan Carlos
Soifer Ricardo
Solari Costa Osvaldo N.
Solari Juan Jose



Somoza Lucio Cesar
Soroet Simon Pedro
Spangenberg Eduardo
Sporleder Alejandro
Sporleder Arturo
Spota Eugenio Marcelo G.
Steverlinck Jose Maria
Stock Alberto Federico
Suarez Fernando Javier
Suarez Pizarro Martin
Suburu Alberto Roque
Szelest Rodolfo E.
Taboada Guillermo
Taquini Ana Maria Romero de
Teran Gallo Guillermo E.
Tholke Eduardo Luis
Thorne Juan Bautista
Torres Zavaleta Jose Maria
Torruella Jorge Francisco
Trajtenberg Aaron
Traynor Luis Felipe
Trincavelli Sebastian

Troiani Carlos Gustavo
Ugarte Luis Alberto
Urbani Maria Eugenia
Uriarte Agustin Mateo
Uriarte Jose Joaquin
Urrea Carlos J.
Urresti Esteban Enrique A.
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo
Valente Luis Horacio
Vallone Maria Paula
Van Der Kooy Ernesto E.
Vassallo Pablo Manuel
Vazquez Faltracco Ignacio V.
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Velasco Fernando
Vernengo Santiago
Vidal Alejandro Javier
Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Vidiri Jose Luis
Vigil Porta Jorge Gustavo

Vila Agustin Emilio
Villar Jorge Sebastian
Vinokurov Javier Esteban
Von Ifflinger G. Carlos A. M.
Wacholder Bernardo
Wathelet Marcelo E.
White Jose Maria
Winograd Jorge Adrian
Wust Guillermo Jose
Wust Ricardo
Yaryura Tobias Maximiliano J.
Yñarra Gonzalo Martin
Young Rebaudi Tomas F.
Young Tomas Hector Francisco
Zeballos Raul S.
Zolezzi Luis Eduardo
Zorraquin Jose Maria
Zorraquin Luis Maria
Zorreguieta Jorge H.
Zottola Grimaux Jose Luis
Zunino Juan F.
 


























