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Mensaje
del Consejo

Estimados amigos:

El 2011 nos encuentra celebrando 5 años de camino recorrido como Fun-
dación.  Gracias al compromiso de todos los que nos acompañan desde el 
inicio, sentimos que hemos transitado ya una primera etapa fundacional: 
tenemos objetivos claros, y hemos consolidado programas propios que of-
recen oportunidades de  crecimiento  a las familias más necesitadas de los 
barrios vecinos a las sedes del Club en Fátima y Villa de Mayo.

Nuestro foco es la educación, y concentramos el trabajo en 3 ejes: el forta-
lecimiento familiar, la práctica deportiva como herramienta de formación, y 
la capacitación técnica para el trabajo.

En el último año el crecimiento del alcance de nuestros proyectos ha sido 
muy importante, y evaluando sus resultados identificamos que impactan 
positivamente en la realidad de las familias que participan. Es por ello que 
planificamos seguir desarrollando el potencial que tienen los programas so-
ciales orientados a la promoción de las personas para brindar posibilidades 
de mejora y  generar cambios reales y duraderos.

El camino recorrido desde el 2007 hasta hoy es el fruto de un dedicado 
trabajo en equipo, apoyado por la insustituible colaboración de voluntarios 
que nos acompañan en la tarea diaria.
 
Confiamos en que el apoyo creciente y sostenido de las personas y empre-
sas que se identifican con nuestra misión y proyectos nos permitirá seguir 
adelante, para estar cada vez más cerca de quienes nos necesitan.

Los invitamos a recorrer a través de esta publicación el trabajo del último 
año, y a seguir alimentando juntos la vida de nuestra Fundación: el es-
píritu de nuestro Club nos anima a una participación comprometida. Trans-
formemos nuestra querida Argentina en un lugar mejor para todos.





S E G U R I D A D

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

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

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

Tel.: 4102-0300 - e-mail: info@servin-seguridad.com.ar
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  Programa 
 Familia Educadora

Iniciamos en febrero de 2010 un nuevo período, seleccionando no sólo un 
segundo grupo de familias en Fátima, sino ampliando el alcance a la zona de 
Villa de Mayo, donde comenzamos a implementar el programa en conjunto 
con la Fundación Manos Abiertas.

Los resultados de la evaluación externa realizada a partir del grupo del perío-
do 2008 y 2009 muestran impacto positivo en 4 aspectos fundamentales 
sobre los que trabaja el programa:

• La orientación a las madres para acompañar la escolaridad de sus hijos.

• La capacitación en temas específicos relacionados con su rol educador.

• El acercamiento a las escuelas a las que asisten sus hijos.

• La administración del dinero para cubrir las necesidades educativas básicas  
 de la familia.

Estos y otros indicadores nos permitieron introducir ajustes tanto en la selec-
ción de las familias que ingresan al programa como en el desarrollo de las 
actividades cotidianas del mismo.

71 FAMILIAS

Y 203 CHICOS

 PARTICIPANDO

EN FÁTIMA Y

VILLA DE MAYO.

Hemos logrado reducir en un 12% la tasa de abandono respecto al primer 
grupo, e incorporado nuevas herramientas de medición que nos permiten 
profundizar para este nuevo grupo de familias el seguimiento en el desem-
peño escolar de los becados a través de tres indicadores básicos: asistencia, 
conducta y promoción.

La conducción del Programa está a cargo de un equipo de profesionales, 
que realiza reuniones periódicas para la planificación conjunta y el monitoreo 
constante de la actividad. Contamos con asesoramiento técnico permanente, 
ya que el seguimiento personalizado que se hace de las familias requiere 
atender cada caso y tomar decisiones en conjunto. 

Hoy trabajan en el desarrollo del Programa:
- La coordinación general de la Fundación
- 1 asesora externa permanente
- 2 coordinadoras locales, una por zona
- 12 voluntarias

El equipo de coordinación del Programa cuenta con el valioso apoyo del tra-
bajo de un grupo de voluntarias, que acompaña el proceso de las familias es-
tando presentes sobretodo en las entrevistas individuales mensuales, y en los 

Distintos profesionales reflexionan 
junto a las madres sobre la tarea  
de educar.

PROGRAMAS PRINCIPALES
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talleres de capacitación. Esta presencia fortalece el intercambio entre madres 
de familia, que más allá de las posibilidades económicas y las diferencias de  
acceso a oportunidades de educación y capacitación, comparten las preocu-
paciones y desafíos de guiar el crecimiento de sus hijos. 

El Programa sigue trabajando con el foco puesto en el fortalecimiento 
familiar, y las madres participan de 4 encuentros mensuales, para las 
siguientes actividades:

- 1° semana: entrevista individual para la rendición de los gastos realizados 
 con la plata de la beca que reciben para cada uno de sus hijos en edad 
 escolar.  
- 2° semana: taller de capacitación de 4hs a cargo de profesionales espe- 
 cialistas.
- 3° semana: encuentro grupal para el pago de la beca, sujeto a la  
 asistencia al taller.
- 4° semana: encuentro grupal tanto para favorecer el vínculo entre las 
 familias y la creación de una red de contención, como para profundizar en 
 los temas tratados en los talleres y su aplicabilidad a las realidades 
 familiares individuales.

Durante el 2010,  el grupo de familias participó de los siguientes 
talleres de capacitación:

• El valor de la lectura. Dra. Sara Melgar.
• Padres y Escuela. Lic. Marcela Andrade y Prof. Belén Giraud.
• Psicología evolutiva. Lic. María Rosa Marino y Lic. Angela Martin.
• Sexualidad y educación sexual. Dra. María Eugenia Escobar de Fernández.
• Autoridad parental y violencia familiar. Dr. Alejandro Molina.
• Educación y Juego. Prof. Virginia Blaistein.
• El valor de la familia. Dra. Carolina Laura. Fundación Retoño.
• Nutrición y educación. Lic. Vanina Torrecilla y Lic. Eleonora Lehn. CONIN 
 Pilar.
• Familia y Comunicación. Lic. Inés Berra.

Estos encuentros conforman el núcleo del programa, ya que a diferencia de 
otras iniciativas de becas individuales que seleccionan un becario y lo acom-
pañan para intentar que complete exitosamente su escolaridad, propone 
ampliar la mirada al contexto familiar, y seleccionar en vez como participante 
a la familia: se becan a todos los chicos en edad escolar dentro de ella, y se 
trabaja de manera intensiva con la madre, que participa durante dos años de 
un proceso de capacitación y seguimiento personalizado.

Nuestro objetivo principal está orientado a lograr que las madres asuman 
conscientemente el rol educador que les compete: ellas son agentes funda-
mentales en la formación de sus hijos.

Por eso les ofrecemos oportunidades para conversar con profesionales de 
primer nivel, que les acercan herramientas concretas y sencillas para ori-
entarlas en su tarea educadora. Esta capacitación es acompañada por una 
ayuda económica en forma de beca, para que asumiendo este compromiso, 
puedan brindar a sus hijos los elementos básicos para ir a estudiar.

Luego del receso durante el mes de enero, en febrero de este año se reini-
ciaron las actividades del programa con normalidad, comenzando el nuevo 
ciclo de capacitaciones orientado a profundizar los contenidos de los temas 
ya tratados, e introducir algunas nuevas cuestiones de interés.

Los 9 encuentros de capacitación que se dictarán este segundo año 
están nucleados en torno a 3 ejes fundamentales:
- El seguimiento escolar de los chicos. (marzo a mayo)
- La comunicación en la familia. (junio a agosto)
- La salud, y en torno a ella algunos temas fundamentales: la nutrición, los 
 primeros auxilios, el vínculo salud y educación. (septiembre a noviembre).
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El programa incluye algunas estrategias complementarias:
- El pago bianual de una beca adicional, de $50 por hijo, destinada exclusi- 
 vamente a la organización de un paseo recreativo y/o cultural en familia. 
 Esto alienta a las familias a salir, disfrutar de un día diferente a lo habitual, 
 y en muchos casos acceder por primera vez a espectáculos culturales 
 como el cine o el teatro.
- La organización de un circuito de mochilas con libros y juegos entre el 
 grupo de familias: una selección de literatura infantil y juvenil, comple- 
 mentada con juegos orientados a favorecer la lecto-escritura van pasando  
 entre las familias, para alentar tanto la generación de espacios de lectura 
 y juego en el hogar,  como la compra de material educativo de calidad.
- La organización anual del Día de la familia, que funciona como evento de 
 clausura del trabajo del año. Se invita a participar a todos los miembros de 
 las familias, que comparten una tarde de juegos y actividades integradoras.

En diciembre de 2011 se completará la aplicación de herramientas de 
medición de impacto realizada al inicio del período en febrero de 2010, para 
continuar con la evaluación de resultados que permite conocer el real im-
pacto del programa, y la consecuente introducción de ajustes y mejoras hacia 
el futuro. 

2008
2009

2010
2011

EVOLUCION EN CANTIDAD DE PARTICIPANTES

Nº de Familias

Nº de Becados
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EVOLUCION DE LA INVERSION POR PERIODO

$545.620

$161.904
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Desde el inicio de la actividad de la Fundación, hemos puesto el foco en el 
área educativa y social, implementando con éxito Programas que, utilizan-
do diferentes medios (becas, capacitación, microcréditos, etc.), colaboran 
con el desarrollo de las familias más vulnerables de los barrios vecinos a las 
sedes del Club en Villa de Mayo y Fátima.

En línea con nuestra misión y con el trabajo iniciado, comenzamos en 2010 
a trabajar en el área deportiva, como otro medio idóneo para la educación 
e inclusión social de niños y jóvenes. Experiencias existentes demuestran 
que la práctica deportiva, en un marco de formación y contención, se con-
vierte en una herramienta eficaz para contrarrestar los efectos de las situa-
ciones desfavorables a las que se enfrentan los chicos: el contacto con la 
delincuencia, el alcohol, las drogas; y colabora además con la disminución 
de la deserción y el abandono escolar.

Identificamos así que la práctica deportiva:

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

• Se convierte en un estímulo para proponerse y alcanzar metas perso- 
 nales, ejercitando la tolerancia a la frustración y el valor del esfuerzo.

• Es una forma de recreación y expresión corporal. 

• Fomenta la adopción de modos de vida saludables.

• Es atractivo entre los jóvenes y permite sostener en el tiempo 
 un acompañamiento cercano con ellos.

• Facilita la incorporación de actitudes y valores necesarios y 
 trasladables atodos los ámbitos de la vida.

Desde este enfoque, diseñamos el programa con el objetivo general de 
trabajar en la formación integral y la inclusión social de los niños y jóvenes 
más vulnerables, utilizando el deporte como herramienta principal. 

PUESTA EN MARCHA
Para poder empezar, contamos con el apoyo del Colegio Parroquial Ntra. 
Sra. del Rosario, que autorizó el uso de un predio vecino al Anexo de la 
sede de Villa de Mayo para el desarrollo del proyecto. Seleccionamos dos 
profesores de Ed. Física, y realizamos una convocatoria en las escuelas y 
comercios del barrio, invitando a los chicos a acercarse.

Si bien habíamos planificado dirigir la actividad a los chicos y chicas de en-
tre 8 y 10 años, se fueron acercando en igual número adolescentes de en-
tre 13 y 15 años, a quienes decidimos incorporar sobre la marcha, teniendo 
en cuenta que en esas edades comienzan a estar expuestos a situaciones 
de mayor riesgo, así como a atravesar el período más crítico de deserción 
escolar.

Organizamos la actividad en módulos de 2hs, 2 veces por semana, tanto 
el turno mañana como en el turno tarde, y agrupando a los chicos en 
categorías por edad. Los varones comenzaron con fútbol y las mujeres con 
handball, pero sólo hasta después de las vacaciones de invierno, cuando les 
propusimos practicar hockey, deporte con el que siguieron adelante con 
mucho entusiasmo. Cada encuentro incluye una merienda, momento que 
se aprovecha especialmente para la transmisión de hábitos y conductas de 
higiene y convivencia.

Para el mes de septiembre los inscriptos ya eran más de 80, y decidimos 
en ese momento incorporar dos estudiantes de educación física que 
colaboraran con los profesores a cargo. Así, pudimos organizar mejor el 
trabajo, y recibir a los 140 chicos que se acercaron en la segunda mitad del 
año. Fue clave contar en esta etapa con el apoyo de 2 voluntarios socios del 
Club, que apoyaron la tarea de los profesores.
 

En los últimos meses del 2010, pudimos concretar 4 acciones importantes:

- El diseño de las camisetas, seleccionado por los mismos chicos a partir de 
 un concurso; 

 Programa
 Deporte y Valores

320 CHICOS 

FORMANDOSE 

A TRAVES DEL 

DEPORTE

PROGRAMAS PRINCIPALES
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- Un encuentro deportivo amistoso con equipos de fútbol y hockey del 
 Club en la  sede de Fátima; 

- La participación de un equipo de varones representando al proyecto en 
 el torneo intercolegial de fútbol organizado por la Fundación en el 
 Anexo de Villa de Mayo abierto a las escuelas del partido de Malvinas 
 Argentinas;

- La realización del cierre y la entrega de premios del programa, del que 
 participaron los chicos y sus familias. Ese día se entregaron por categoría 
 reconocimientos al mejor compañero (votado por los chicos); al mejor 
 desempeño deportivo; al esfuerzo; y se entregaron además las 60 
 camisetas como premio al desempeño integral, destacando el 
 componente actitudinal sobre el deportivo.

Concluíamos así el primer año de experiencia del nuevo Programa. Pudi-
mos identificar no sólo una respuesta aprobatoria y positiva por par-
te de los participantes, sino modificaciones en las conductas y hábi-
tos de los chicos, que avalaron el espíritu de nuestra metodología: 
- el trabajo en un clima de respeto, contención y  alegría
- la exigencia fundamentada en valores

Evaluamos también aspectos a mejorar, y planificamos durante el verano 
el desarrollo para el 2011. El desafío fue duplicar el alcance, extendiendo 
el trabajo a la zona de Fátima e intensificando el trabajo en Villa de Mayo.

EL PROGRAMA EN 2011
Se reiniciaron las actividades en la zona de Villa de Mayo el 2 de marzo, 
convocando a los chicos a anotarse por categoría según la edad, con un 
cupo de 20 por sexo y por categoría, ofreciendo un total de 160 vacantes.

Comenzamos a trabajar en 2 estímulos semanales de dos horas, los miér-
coles y viernes entre las 13.30 y las 17.30 hs según la categoría. La dis-
minución en la asistencia durante los meses de invierno en 2010 hizo que 
concentráramos el trabajo en el turno tarde, haciendo una inversión más 
eficiente de los recursos disponibles.

Continuamos con el mismo equipo de profesores rentados: 2 mujeres y 
2 varones. Una de las profesoras se desempeña también como coordina-
dora, asumiendo las tareas de planificación y seguimiento de la actividad. 
Contamos además con el apoyo de algunos voluntarios, que esperamos se 
acreciente en el transcurso del año.
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En la zona de Fátima, identificamos también la ausencia de actividad de-
portiva organizada para los chicos, por lo que la puesta en marcha del 
programa fue muy bien recibida por las familias locales. 

Iniciamos la actividad el 10 de marzo, con el mismo esquema que en Villa 
de Mayo, pero los días martes y jueves. Contamos con el apoyo del Mu-
nicipio de Pilar, que autoriza el uso de un predio idóneo para el proyecto, 
y que se encuentra estratégicamente ubicado en la zona, con muy fácil 
acceso para los chicos.

Se trabaja con materiales donados (recolectados por ejemplo a través de la 
prueba solidaria incluida en las Olimpíadas del Club); y con la compra de lo 
faltante. Los chicos reciben en cada jornada una merienda, que consiste en 
un sándwich de jamón y queso y un vaso de jugo o leche.

Para el transcurso del año, están planificadas las siguientes activi-
dades a realizarse en las dos zonas, con los 320 chicos participantes:
- Jornadas deportivas amistosas y competitivas con equipos locales y del 
 Club. 
 Ya se realizó el primer torneo de fútbol con los chicos del Hogar San José 
 de José C. Paz.

- Clínicas deportivas organizadas por las capitanías de hockey y fútbol 
 del Club, favoreciendo la participación de los socios en el proyecto.
 Ya tuvo lugar el primer encuentro de las chicas de hockey con el plantel 
 superior del Club.
- Entrega de kits escolares mensuales por categoría destacando no sólo el 
 desempeño deportivo sino sobre todo la asistencia, el esfuerzo, el 
 compañerismo, y otros valores.
- Seguimiento escolar de los chicos para ir relevando información sobre 
 su situación educativa y poder planificar actividades complementarias, 
 tales como apoyo escolar.
- Talleres de reflexión en valores para los mayores de 13 años.
- Reuniones periódicas con los padres de los chicos: para mantenerlos 
 informados, escuchar sus propuestas y necesidades, y solicitarles 
 colaboración en distintas tareas que involucra el proyecto: preparar 
 meriendas, colaborar con la limpieza de los baños, etc.

A estos puntos principales se agregarán en la medida de lo posible:
- La organización de encuentros en fechas especiales tales como el día del 
 niño y del estudiante.
- Controles médicos anuales.
- Construcción y aplicación de indicadores de medición de impacto.

2010

2011

EVOLUCION EN CANTIDAD DE CHICOS PARTICIPANDO
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Desde el 2009 nuestro objetivo es ofrecer capacitación técnica a los jóvenes 
y adultos de las comunidades vecinas a las sedes del Club para facilitarles 
el acceso al empleo.

Trabajamos con un esquema de articulación entre 3 organizaciones:

• Una institución educativa, privada o estatal, que pone sus instalaciones 
 a disposición.

• La Dirección de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires, 
 que capacita y cubre los honorarios de los profesores y otorga 
 los títulos habilitantes a los alumnos.

• La Fundación, que provee los materiales necesarios para el desarrollo 
 práctico del curso y entrega a los alumnos que lo aprueban las 
 herramientas necesarias para el desarrollo de su oficio.

En la zona de Fátima continuamos trabajando como en 2009 junto con el 
Centro de Formación Profesional (CFP) N° 402 y la Dirección de la Escuela 
N°9.

En 2010 ofrecimos el curso de Electricista Industrial, como complemento 
del dictado en 2009,  ampliando así las perspectivas de los estudiantes al 
trabajo más exigido del ambiente industrial. Egresaron de este segundo 
nivel 6 alumnos.

Al mismo tiempo, extendimos el alcance del Programa a la zona de Villa de 
Mayo, trabajando en este caso en conjunto con el CFP  N° 401 y la Direc-
ción del Centro Educativo San Ignacio (CESI) de la Fundación Manos Abier-
tas. Desarrollamos durante el 2010 la primera experiencia con el Curso de 
Electricista Instalador, del que egresaron 12 alumnos. A ellos también les 
entregamos una caja de herramientas para el inicio del oficio.

Desde el inicio del Programa hasta ahora logramos que 27 personas com-
pleten y aprueben sus respectivos cursos.

DESAFIOS PARA EL 2011
Este año repetimos en ambas zonas el curso de Electricista Instalador.  El 
número de inscriptos en Fátima (más de 30), da cuenta de un impacto posi-
tivo de los resultados de los cursos ofrecidos los años anteriores.
 
En Villa de Mayo decidimos también repetir el curso de Instalador Electri-
cista, ya que la demanda para Electricista Industrial no fue tan amplia como 
esperábamos. En el primer nivel que iniciamos en cambio hay ya 15 nuevos 
alumnos cursando.

Como complemento a la formación técnica que reciben, invitamos a los 
alumnos a participar, 3 veces en el año y en horario de clase, de talleres 
de reflexión sobre temáticas relacionadas a los valores en general y al valor 
del trabajo en particular. Al igual que en el Programa Deporte y Valores, 
lo hacemos en conjunto con la Fundación Valores para Crecer. El desafío 
es que esta y otras estrategias complementarias que podamos poner en 
marcha favorezcan trayectorias exitosas en los cursos, evitando la deserción 
a lo largo del año.

Programa
Oficios

18 EGRESADOS 

Y 45 NUEVOS 

ALUMNOS

Izq. arriba: El grupo de alumnos 
de Villa de Mayo después del taller 
sobre actitudes positivas.
Izq. abajo: Contar con los materiales 
adecuados es fundamental para 
lograr buenas prácticas.
Der. abajo: 9 egresados del curso 
de Instalador Electricista en Fátima 
mostrando su certificado oficial.

PROGRAMAS PRINCIPALES
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UN NUEVO CURSO
Además iniciamos el 29 de abril un nuevo curso, ampliando las actividades 
a una capacitación más apropiada a los responsables de un hogar, sean 
hombres o mujeres, con el curso de Conservación artesanal de alimentos. 
Las clases se desarrollan en la Sociedad de Fomento de Fátima, a cargo de 
una Ing. Agrónoma, y ya hay 11 alumnas participando. El curso se comple-
ta en un año, con clases semanales de 4hs reloj.

NUEVO CURSO 

CONSERVACIÓN 

ARTESANAL

DE ALIMENTOS
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BECAS ESCOLARES Y UNIVERSITARIAS
Continuamos apoyando durante el 2010 y el 2011 diferentes iniciativas 
que a través de la ayuda económica en forma de beca favorecen la continu-
idad de los estudios de niños y jóvenes pertenecientes a familias vulnerables 
de nuestras zonas de influencia.

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

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

En la zona de Villa de Mayo otorgamos 37 becas, a través de dos 
iniciativas:

• 17 familias con dificultades económicas del Colegio Parroquial Ntra. 
 Sra. del Rosario recibieron por 3 años consecutivos una beca que redujo 
 la cuota escolar mensual,  a cambio de la participación de la madre de 
 cada familia durante esos 3 años en un Curso de Formación de Mujeres 
 dictado por voluntarias vecinas de CUBA y convocadas por FUAM 
 (Fundación Argentina de la Mujer). El grupo acompañado por la 
 Fundación terminó el curso en noviembre de 2010.

• acompañando los estudios secundarios de 20 chicos de la zona, que 
 desde 2007 reciben una beca mensual y acompañamiento en sus 
 estudios participando del Programa de Becas Escolares de la 
 Fundación Cimientos. Los chicos cuentan además con el apoyo de 
 padrinos voluntarios de nuestra Fundación, que a través de cartas 
 y la organización de jornadas recreativas, colaboran con su motivación 
 para continuar con sus estudios. 
  

Acciones 
Complementarias

10 BECADOS

EN EL COLEGIO 

MANO AMIGA

20 BECADOS

CAMINO A 

COMPLETAR LA 

SECUNDARIA

Los padrinos voluntarios de la 
Fundación organizaron para los 
becados dos jornadas recreativas 
en Villa de mayo.
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Las becas universitarias continuaron acompañando los estudios de Camila 
y Micaela, que iniciaron en 2011 el 3° y 2° año de sus carreras en la Uni-
versidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), casa de estudios que 
cubre las cuotas mensuales correspondientes, haciéndose cargo la Fun-
dación del costo de la matrícula y de una asignación mensual para viáticos 
y materiales. Además les ofrecemos acompañamiento permanente y una 
entrevista mensual de seguimiento.

Compartimos una carta de Micaela, que nos cuenta su experiencia 
como becada,

 “Cuando  me avisaron desde la Fundación que me iban a becar me puse 
muy contenta, no lo podía creer: mi familia se emocionó mucho cuando 
les conté, sobre todo mis papás, que siempre me apoyan en todo lo que 
pueden. Tenía muchas dudas sobre cómo iba a ser la universidad, porque 
todo era nuevo para mí; pero hoy me siento mucho más segura, disfruto 
más, porque a pesar de que a veces cuesta seguir, ahora tengo amigos 
que me ayudan a hacerlo. Tener un soporte en los gastos de la carrera 
universitaria que me gusta, es una oportunidad que aprovecho todo lo 
posible: al principio me costaba adaptarme a los horarios del viaje, pero 
el entusiasmo que esta carrera despertó en mí, pudo más. Por eso no 
sólo reconozco a la Fundación por el apoyo económico que me da;  sino 
por todo lo que lo que pude vivir y aprender en este año y medio, gracias 
a ella; esto de verdad, significa mucho para mí. ¡Muchas gracias 
Fundación CUBA!” Micaela.

TALLERES DE FORMACIÓN EN VALORES
Completamos en 2010 el trabajo iniciado el año anterior con los equipos 
directivos y docentes de los Jardines de Infantes vecinos a la sede de Villa de 
Mayo, a quienes ofrecimos a través de estos talleres un espacio diferente de 
capacitación con el foco puesto en la reflexión personal sobre la tarea que 
realizan todos los días en el aula.
Los docentes y directivos de los Jardines N° 905, 906, 909 y 910, agru-
pados según la sala en la que se desempeñan, participaron de 3 en-
cuentros anuales, sobre los siguientes temas:

• Tener un fin en mente.

• Comunicación y unión.

• Relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

Los talleres, de 3 horas de duración, fueron dictados por el equipo de 
profesionales de la Fundación Valores para Crecer, que gracias a su vasta 
experiencia en estos encuentros permite que se generen espacios de ver-
dadera reflexión y comunicación, valorados muy positivamente por todos 
los participantes:

  “Participar en los talleres me aportó mucho, a no bajar los brazos, a 
 valorar más todo, creer que todo con esfuerzo se puede lograr.”

 “Me quedo pensando en que tengo cosas para cambiar, y mirar al otro 
 diferente, escuchar más, ver cosas que algunas veces por la rutina diaria 
 no nos damos cuenta.”

 “El encuentro de hoy fue muy dinámico, interesante y dejó huellas, me 
 ayuda a reflexionar y cuestionarme.”
 
 “ Los encuentros me ayudan a crecer como persona, y a ser crítico con mi 
 tarea. La comunicación es importantísima para la educación, es la base 
 de un buen trabajo en equipo.”

MICROCRÉDITOS EN FÁTIMA
Gracias al apoyo del Banco Galicia y al trabajo articulado con la Fundación 
Alternativa 3, pudimos durante el 2008 y 2009 instalar en el barrio de 
Fátima el Programa de Desarrollo Productivo. 
Desde el inicio hasta marzo de 2011, se entregaron 180 préstamos por un 
total de $308.200.
De las 31 personas que mantienen en promedio su crédito activo,  el 70% 
destina el préstamo a mejoras de vivienda, y el 30% al desarrollo de em-
prendimientos. 
Durante el 2010 se realizó una investigación acerca del uso del crédito, 
recuperando los datos desde el inicio en abril de 2008. Se identificaron 3 
categorías: productivo, vivienda, y otros. A su vez, la categoría de vivienda 
se subdividió en ampliación, refacción, e instalaciones y/o servicios.
Los resultados indicaron que de un monto promedio de préstamo de 
$1700, el 29,1% de los préstamos fue destinado a emprendimientos  pro-
ductivos, un 4,7% a la categoría de otros, y en el rubro vivienda, el 66,2% 
restante se subdividió en un 45% destinado a ampliaciones; un 45% desti-
nado a refacciones, y sólo un 10% orientado a servicios. 

3 TALLERES

ANUALES PARA 

DOCENTES 
180 PRESTAMOS 

POR $308.200.-

Micaela, becada universitaria.



34

años

35

ANUARIO 2010-2011

Los días previos a navidad se realizaron en cada zona las reuniones de en-
trega de las cajas, que cada familia recibió con alegría y mucha emoción. 
Este gesto les permite también conocer a otra familia y compartir simbóli-
camente la navidad con ella. Muchas familias intercambian cartas también  
después de navidad. 
Esta iniciativa representa una acción complementaria a nuestros 
programas, y permite que quienes quieran colaborar con la Fundación, 
tengan otra forma más de participar concretamente. 

REVISTA INTERCOLE
Como hace 5 años, los más de 500 alumnos y docentes de la Escuela N°17 
de Fátima reciben todos los meses un ejemplar de la Revista Intercole.

Es nuestra forma de promover la lectura en los chicos de nivel primario, 
acercando contenidos valiosos de forma atractiva. La revista es publicada 
por la Asociación Voces y Ecos, y contiene diferentes secciones que traen 
información sobre fechas patrias, ciencias naturales, historia, deportistas 
destacados, etc. Los chicos también pueden participar escribiendo cuentos 
y comentarios que la revista publica en ediciones posteriores.

Continuamos trabajando junto a la Fundación Alternativa 3, coordinando 
acciones para sostener el proyecto activo en el barrio a pesar de las difi-
cultades que presentan las características geográficas y poblacionales de 
la zona. Principalmente detectamos la dificultad para generar confianza y 
continuidad entre los grupos, valor que está en la base de la metodología 
utilizada. 

NOCHEBUENA PARA TODOS
Al igual que en 2009, en 2010 participamos de este proyecto que permitió 
que 200 familias se unan en navidad: 100 prepararon un gesto solidario, y 
otras 100 se prepararon para recibirlo. 

Nuevamente estuvimos presentes con un stand en Costa Salguero, sede 
de recepción de las 4.000 cajas navideñas distribuidas por el grupo “No-
chebuena para Todos”. La Fundación difundió la idea entre los socios, y 
muchos se sumaron preparando una caja: entre familias del Club y otros 
aportes, recibimos en total 100 cajas con regalos y alimentos destinadas en 
forma personalizada a las familias de Fátima y Villa de Mayo que participan 
del Programa Familia Educadora. 

100 CAJAS 

CON REGALOS

Y ALIMENTOS

500 ALUMNOS

RECIBEN

LA REVISTA

INTERCOLE
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Agradecemos el apoyo de nuestros Sponsors Oro:

Y de nuestros Sponsors Plata:

S E G U R I D A D
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Este Anuario se presentó en el marco de la V Comida Anual a Beneficio, el 
miércoles 1° de junio de 2011.

Por quinto año consecutivo nos reunimos en este esfuerzo de recaudación 
de fondos para sostener y ampliar el trabajo que desarrollamos. 
Un nuevo éxito fue posible gracias a la participación de personas y empre-
sas que identificadas con nuestra misión y proyectos, dijeron presente y nos 
acompañaron con entusiasmo.

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

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

por hacer que el trabajo que desarrollamos sea un verdadero trabajo en 
equipo: juntos siempre es más fácil. 

Queremos agradecer especialmente a La Rural S. A. por recibirnos genero-
samente por quinto año consecutivo.
A Bodega El Esteco por acompañarnos con su vino Elementos, y a Bo-
dega Norton por el champagne para esta noche tan especial.
A nuestros incondicionales maestros de ceremonia, María Martínez 
Gálvez y Rulo Taquini.

A todos los sponsors que hicieron posible este evento, a nuestras mesas 
Oro: Fénix Bursátil, Banco Galicia, y ESPN; a nuestras mesas Plata: AON 
Risk, Ayuda Médica y Servin Seguridad, así como a todos los anun-
ciantes de este Anuario.
A todas las personas que con su presencia esta noche nos muestran su 
apoyo y compromiso con la misión de la Fundación.

A quienes colaboraron brindándonos generosamente los elementos y los 
servicios necesarios para reducir los costos de la organización:
A Los Petersen Cocineros, por 5 años de incondicionalidad.
A Chessbrand y todo su equipo por la paciencia y un diseño increíble.
A Eduardo Trueba, sonido e iluminación, por su generosa colaboración.
A Angie Fragueiro y Gimena Ardanaz por ambientar tan cálidamente el salón.
A Emergencias S. A., por cuidarnos esta noche.
A Caderap, por su contribución en la distribución de la correspondencia.
A Jack Brothers,  por la creatividad y dedicación  para nuestro video institucional.
A La Ley S. A., por la impresión de las entradas y los cupones de donación.
A Sadaic y Aadicapif, por sus importantes colaboraciones.
Al Concesionario de la sede Viamonte de CUBA, por su donación.

Agradecemos la presencia esta noche de la soprano Eugenia Coronel 
Bugnon y del tenor Emanuel Esteban, alumnos del Instituto Superior 
del Teatro Colón, que nos acompañaron en nuestro homenaje a Domingo 
Faustino Sarmiento en el bicentenario de su nacimiento.

A las siguientes empresas por los lindísimos y excelentes regalos para 
nuestros invitados:
Barrancas del Este Tiempo Compartido Punta del Este
BGH
Bodega Bombal y Aldao
Driving Range Costa Salguero
El Castillo de Mandl
Hotel Libertador Pinamar 
Mercedes Tanco
Miguel Escasany
Nespresso
Laboratorio Andrómaco
L´OREAL Argentina

A todos los que se sumaron como voluntarios para recibirnos y ayudarnos 
con su trabajo durante esta noche: las chicas de hockey del Club y los 
chicos de M19 de Rugby.

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

Un gracias muy especial a Domingo Segura, Diego Bianco, Marcelo de 
Elizalde, Federico Cicardo, Jorge Villar y Eduardo Montes de Oca, que 
impulsaron con entusiasmo y compromiso el éxito de esta comida.

Y a todos los miembros de la Fundación, tanto Iniciadores, Adherentes 
como Cooperadores, por creer en nuestro proyecto.

¡Hasta nuestra VI Comida Anual!

¡Muchas Gracias!
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Continuando con lo delineado para esta área en años anteriores, focaliza-
mos el trabajo en el desarrollo de recursos, tanto económicos como huma-
nos, y en nuevas estrategias para comunicar el accionar de la Fundación.
En muchas de las iniciativas puestas en marcha la comunicación exitosa de 
nuestros programas obtiene como resultado la donación espontánea de 
recursos, que colaboran con el desarrollo de los diferentes proyectos.

DESARROLLO DE RECURSOS

Dividimos esta área en 4 estrategias complementarias:

• Eventos Anuales a beneficio.

Por cuarto año consecutivo realizamos a lo largo del 2010, en mayo y octu-
bre respectivamente,  nuestra Comida y Torneo de golf anual a beneficio.

La IV Comida Anual a Beneficio se realizó el jueves 27 de mayo en La Rural, 
Predio Ferial de Buenos Aires, y el Torneo de Golf el viernes 22 de octubre 
en la cancha de CUBA Fátima.
Para ambos eventos, más de 65 empresas colaboraron a través del auspicio 
corporativo, la compra de publicidad e importantes donaciones en servicios 
y en especies.

Sumados a estos esfuerzos estuvieron la presencia y generosidad de tantos 
socios que se acercaron a participar, consolidando el apoyo a la Fundación.
El presente Anuario fue presentado en ocasión de la V Comida Anual a 
beneficio, realizada el 1° de junio de 2011.

• Campañas de Marketing Directo.

Realizamos entre 2010 y los primeros meses de 2011, dos acciones con el 
objetivo de fortalecer la comunicación de nuestros Programas y consolidar 
su financiamiento a través del aporte mensual de los socios.
Todas las campañas incluyeron el envío por correo postal de una pieza de 
comunicación y  el posterior seguimiento telefónico.

- Nueva propuesta de actualización de aportes de Miembros Adherentes: 
 contactamos a 320 de nuestros miembros, de los cuales 175 aceptaron 
 asociar su donación a un porcentaje de la cuota de socio activo del Club, 
 de modo tal que el aporte evoluciona junto con ella. Considerando 
 el contexto inflacionario actual, esta propuesta nos permite actualizar 
 nuestros ingresos evitando que se sigan erosionando, y sin invertir en 
 constantes campañas.

Desarrollo 
Institucional

Izq.: En el bicentenario de la 

patria,realizamos un homenaje 

especial, acompañado por  la Banda 

de Suboficiales Sargento Cabral. 

Der.: El grupo de voluntarios

acompaña la tarea de la Fundación.
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Además, 37  de los contactados aumentaron el monto de su donación. 
Hoy contamos con 446 miembros adherentes, con un promedio mensual 
de donación de $82.

- Campaña de difusión y adhesión en la sede de Villa de mayo: como 
 realizamos en la zona de Fátima en 2009, durante el 2010 enviamos 
 una pieza de comunicación especial, entregada en mano y casa por casa 
 a todos los propietarios de la sede de Villa de Mayo. Se sumaron 23 
 nuevos donantes mensuales, y 26 nuevos interesados en participar como 
 voluntarios.

• Donaciones con cargo.

En 2010 concluimos la obra de las 4 nuevas aulas en el Colegio Parroquial 
Nuestra Señora del Rosario de Villa de Mayo. Esto fue posible en primer 
lugar gracias a la iniciativa de la empresa ARGENCONS, como así también 

al apoyo de otras personas y empresas que colaboraron en el proyecto, y 
que mencionamos en la sección de agradecimientos.

El 9 de abril de 2011 realizamos el acto formal de inauguración. Contamos 
con la presencia de la presidenta del Consejo Escolar local, autoridades 
del colegio, padres de los alumnos, representantes de las empresas que 
colaboraron, y autoridades tanto de la Fundación como del Club.

Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el Obispo de San Miguel, 
Monseñor Fenoy, y se completó el acto con palabras de agradecimiento 
para todos los involucrados. Se colocó además una placa recordatoria, y se 
ofreció un brindis para celebrar la conclusión del proyecto.

Instituciones educativas privadas con importantes subsidios estatales, como 
es el caso del Colegio parroquial, constituyen hoy por hoy una alternativa 
que muchas familias toman, con mucho esfuerzo y ante una escuela públi-
ca tan deteriorada como la actual,  para garantizar a sus hijos una mejor 
calidad educativa. Es por ello que la Fundación acompaña con entusiasmo 
y en la medida de sus posibilidades los proyectos que buscan ampliar la 
oferta educativa de calidad para las familias de los barrios vecinos a las 
sedes del Club.

El colegio Ntra. Sra. del Rosario recibió en marzo de este año un nuevo 
primer grado, e irá ampliando progresivamente su matrícula gracias a las 
nuevas aulas disponibles.

• Stand de productos con el logo de CUBA.

El lunes 9 de mayo de 2011 inauguramos en la sede Viamonte el stand 
de ventas con productos con el logo del Club, oportunamente au-
torizado por la HCD, y administrado por la Fundación a través de un 
sublicenciatario exclusivo. El stand está abierto de lunes a viernes de 
13 a 19hs. Ofrecemos una gran variedad de productos de excelente 
calidad, con la idea de ir progresivamente abriendo nuevos stands en 
otras sedes. Es para los socios una forma más de colaborar con la obra 
de la Fundación.

• Otras fuentes de ingresos.

Durante el 2010 ofrecimos a los socios a cambio de un bono contribución 
48 cajas de vino de la bodega Bombal & Aldao, generosamente donadas 
por el socio Camilo Aldao y etiquetadas con el logo de la Fundación.
Esta y otras iniciativas de socios y voluntarios reportaron ingresos a la Fun-
dación a través de la venta de bonos contribución y/o donaciones en espe-
cie. Destacamos algunas de ellas en el área de comunicación.

Frente de la pieza enviada a los 

propietarios de Villa de Mayo,

informándolos sobre los

Programas en su zona

e invitándolos a participar.
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COMUNICACIÓN
Intentamos seguir fortaleciendo esta área tanto a través de la renovación 
de estrategias ya en marcha, como de la implementación de nuevas ideas 
y líneas de acción.
Como hasta ahora, continuamos con la comunicación desde:

- nuestra página web, que fue rediseñada: www.fundacioncuba.org.ar
- el Anuario 2009, enviado a todos nuestros miembros y a la base de 
 socios que recibe el Boletín El Club.
- nuestra página habitual en la revista El Club.
- el Newsletter digital de CUBA.
- nuestras nuevas carteleras en todas las sedes.
- el envío anual a todos nuestros miembros de una rendición de cuentas 
 completa.
- la Reunión Anual de Miembros cada mes de noviembre en la sede 
 Viamonte.

Participamos también de dos iniciativas del Club que nos permiten 
tanto difundir nuestros programas como recibir importantes dona-
ciones:

- Las tradicionales Olimpíadas de CUBA incluyeron una vez más, en 
 febrero de 2010 y 2011, la prueba solidaria: los equipos se ocupan de 
 recolectar los elementos solicitados por la Fundación, y la prueba se 
 resuelve por puntaje según la cantidad y el peso de lo que presentan.
 En 2010 el pedido fue de útiles y libros de literatura infantil y juvenil. En 
 2011 el pedido fue tanto de útiles como de elementos deportivos 
 tales como pelotas, palos de hockey, canilleras, botines, zapatillas, etc.  
 Como en la primera edición de la prueba en 2009, la generosidad de 
 las familias superó nuestras expectativas: con las donaciones recibidas 
 pudimos entregar kits escolares y libros a escuelas de Fátima y Villa de 
 Mayo, y colaborar con el trabajo de otras organizaciones locales. 
 También reservamos útiles para entregar a lo largo del año, en forma de 
 premio,  a los chicos que participan en el Programa Deporte y Valores. 
 Ellos también se beneficiaron con todos los elementos deportivos 
 recolectados.

- Los eventos musicales organizados en las distintas sedes por la 
 Subcomisión de actividades formativas y recreativas del Club nos 
 permitieron difundir información sobre los programas y a la vez solicitar 
 donaciones de leche y jugo para las meriendas de los chicos del 
 programa deportivo, y de los talleres del programa familia educadora.  
 Las importantes donaciones redujeron considerablemente los gastos en 
 este rubro en los respectivos programas.

Por último, iniciamos en 2011 una nueva estrategia de comunicación a 
través de las Capitanías de los distintos deportes del Club. 
El objetivo es lograr que a través de los grupos de pertenencia que generan 
los deportes, cada vez sean más los socios que conocen la obra de la Fun-
dación y colaboran con ella en la medida de sus posibilidades.
Como Fundación de un Club con la trayectoria de CUBA, contamos con un 
capital humano inmenso, al que queremos llegar con nuestro mensaje para 
unir esfuerzos y crecer en nuestra ayuda a los barrios vecinos a las sedes.

En lo que va del 2011 concretamos dos acciones importantes, a través 
de las Capitanías de fútbol y de hockey:

1° Edición Copa Fundación.
La primera acción conjunta con la Capitanía de fútbol fue la orga-
nización, por iniciativa de sus miembros, de un torneo de fútbol en 
la sede de Fátima, que se realizó el 30 de abril y al que asistieron 12 
clubes invitados. 
Aprovechando el clima de compañerismo que se había logrado en edi-
ciones anteriores de torneos similares, se solicitó a los equipos par-
ticipantes que colaboraran con donaciones, tanto en dinero como 
aportando útiles escolares y materiales deportivos para los diferentes 
programas.

Izq.: Los equipos juntan

las donaciones con entusiasmo.

Der.: Otros las reciben

con muchísima alegría.
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La Fundación estuvo presente a través del stand atendido por el staff 
y voluntarios, desde el que se hizo difusión de los proyectos y se 
recibieron las donaciones: lo recolectado superó ampliamente las ex-
pectativas, confirmando una vez más que la generosidad se hace pre-
sente cuando se convoca para una buena causa.

Clínica de hockey en Villa De Mayo.
A partir del contacto iniciado con la capitanía, el plantel superior de hockey 
del Club organizó el domingo 8 de mayo una clínica para las chicas que 
participan del programa Deporte y Valores en Villa de Mayo.
Dieciocho jugadoras del plantel se acercaron al predio donde habitual-
mente desarrollamos la actividad y compartieron la tarde con las 80 chi-
cas que practican hockey en las distintas categorías. Fue una excelente 
experiencia de intercambio tanto personal como deportivo, y que segura-
mente derivará en nuevas acciones para fortalecer este trabajo conjunto.

Izq.: El stand recibió consultas

y muchas donaciones

en la primera Copa Fundación.

Der.: Clínica de hockey

en Villa de Mayo.

Las chicas del programa

Deporte y Valores compartieron

la tarde con entrenadoras 

de lujo: el plantel superior

de hockey del Club.
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TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA MÉDICA 
 

UN COMPROMISO CON USTED Y SU SALUD
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¿Cómo invertimos nuestros fondos? 

Los datos corresponden al ejercicio 2010, cerrado el 31.12.10.

Reporte
Financiero

LA FUNDACION CUBA 
EN NUMEROS  

 320 chicos participando 
 del Programa Deporte 
 y Valores

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

 203 chicos becados

  60 personas aprendiendo  
 un oficio

46%
Miembros Adherentes 

29%

14%

4% 7%

Eventos Anuales a Beneficio

Aporte Club Universitario
de Buenos Aires

Donaciones de empresas
con cargo a programas
especí�cos

Otros Ingresos

Comisiones bancarias
y depreciaciones

Programas

Gastos Administrativos

Comunicaciones y 
desarrollo de fondos

73%

4%

11%

12%

47%

12%

7%

23%

7% 4%

Flia Educadora en Fátima
y Villa de Mayo

Deporte y Valores en
Villa de Mayo

Oficios en Fátima y
Villa de Mayo

Becas escolares y
Universitarias

Otras acciones
complementarias

Aulas en Colegio Ntra
Sra del Rosario

Ingresos 

Miembros Adherentes $ 341,086.00
Eventos Anuales a Beneficio  $ 214,496.19
Aporte Club Universitario de Buenos Aires $ 100,000.00
Donaciones de empresas con cargo a programas específicos  $ 31,061.78
Otros Ingresos $ 47,683.52

Total  $ 734,327.49

Otros Ingresos por rubro 
Aportes extraodinarios socios $ 26,780.20 
Bonos contribución por diferentes iniciativas $ 8,420.00
Intereses y diferencias de cambio $ 12,483.32

Total $ 47,683.52

Egresos

Programas $ 548,113.87
Comunicación y desarrollo de fondos $ 89,215.67
Gastos Administrativos $ 83,801.39
Comisiones bancarias y depreciaciones $ 27,769.46

Total $ 748,900.39

Egresos por Programas

Familia Educadora en Fátima y Villa de Mayo $ 258,007.60
Deporte y Valores en Villa de Mayo $ 63,556.49
Oficios en Fátima y Villa de Mayo $ 39,994.99
Becas escolares y universitarias $ 124,365.97
Otras acciones complementarias $ 39,065.27
Aulas en Colegio Ntra. Sra. del Rosario $ 23,123.56

Total $ 548,113.87 
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Al Club Universitario de Buenos Aires

A las empresas que nos acompañaron ininterrumpidamente 
en nuestros primeros 5 años:

ALVAREZ AMUCHASTEGUI S.A.
AON RISK
BANCO GALICIA
CERVECERIA Y MALTERÍA QUILMES
FÉNIX BURSÁTIL SOC. DE BOLSA S.A.
OMINT 

BODEGA EL ESTECO
BODEGA NORTON
CADERAP CORREO PRIVADO
HOTEL EL CASTILLO DE MANDL
MIGUEL ESCASANY JOYERIAS
NESPRESSO
LA RURAL PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES
LOS PETERSEN COCINEROS 

A nuestros auspiciantes en la IV Comida Anual a Beneficio, 
27 de mayo de 2010:

FÉNIX BURSÁTIL SOC. DE BOLSA S.A.
AON RISK
AYUDA MEDICA
BANCO GALICIA

ESPN 
SERVIN SEGURIDAD
STANDARD BANK
OSDE
 

A nuestros auspiciantes con publicidad en el Anuario 2009:

AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT 
TELEFÓNICA ARGENTINA

ÁLVAREZ AMUCHÁSTEGUI S.A.
BUENOS AIRES SOFTWARE
CENTRO MÉDICO DERAGOPYAN
FAMILIA MOLINARIO
OMINT
PROYECTO PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS
TENARIS SIDERCA S.A.I.C.

ALUTECNIC
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DR. GUSTAVO E. SCHENONE
ESTUDIO GUEVARA Y ASOCIADOS
FUNDACIÓN DANONE
G&G ENERGY CONSULTANTS
INDUTRAB S.R.L.
INTERMAC S.A.
MEDICAL`S S.A.
OBRAS Y SISTEMAS S.R.L.
SPRINGWALL
VIPRE S.R.L.
 

A  nuestros auspiciantes en el  IV Torneo de Golf a Beneficio,
22 de octubre de 2010:

AGENCIA MARÍTIMA RIOPLAT
BANCO GALICIA
DIGHERO – CARRICART ABOGADOS
FEDERAL RESGUARD
FÉNIX BURSÁTIL SOC. DE BOLSA S.A.
LA LEY S. A.
LATER- CER S.A.

OBRAS Y SISTEMAS  S. A.
PAN AMERICAN ENERGY
SPRINGWALL
  

A quienes realizaron donaciones en servicios mayo 2010 – mayo 2011

AADI CAPIF S.A.
ÁLVAREZ AMUCHÁSTEGUI S.A.

Nuestro
 Agradecimiento 
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BRONS & SALAS  ABOGADOS
CADERAP CORREO PRIVADO
CHESSBRAND DISEÑO ESTRATÉGICO
DELOITTE & CO.
EMERGENCIAS S.A.
ESTUDIO LEZICA
LA LEY S.A.
LA RURAL PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES
LOS PETERSEN COCINEROS 
SADAIC S.A.
TRUEBA DISC JOCKEYS

A quienes realizaron donaciones en especie mayo 2010 – mayo 2011

BARRANCAS DEL ESTE TIEMPO COMPARTIDO PUNTA DEL ESTE
BGH
BODEGA EL ESTECO
BODEGA NORTON
DRIVING RANGE COSTA SALGUERO
EL CASTILLO DE MANDL
HOTEL EOLO PATAGONIA´S SPIRIT
L´OREAL ARGENTINA
LABORATORIOS ANDRÓMACO
MERCEDES TANCO
MIGUEL ESCASANY
NEALON S.R.L.
NESPRESSO
VISIT PATAGONIA – EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

A quienes apadrinan programas específicos

Banco Galicia al programa Familia Educadora y Oficios.

A las personas y empresas que apoyaron la construcción de las 4 
nuevas aulas en el Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Rosario en Villa 
de Mayo

ARGENCONS S.A. 
ALFREDO ROVIRA
ALUTECNIC
AMCHAM 
CLOROX ARGENTINA
CRIBA
DOW QUÍMICA ARGENTINA 
GENERAL ELECTRIC

GENERAL MILLS
LIPSIA S.A.
LONGVIE S.A.
OBRAS Y SISTEMAS
ORBIS MERTIG SAIC
PABLO QUAGLIA 
PEDRO CIVELLI
WEBER-IGGAM 

A nuestros Miembros Iniciadores

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

Elías Ramón C.
Elizalde Daniel De
Elizalde Marcelo De
Enríquez Jose Luis
Esponda Jorge
Fernández Ferrari José M.
Fernández Miranda José María
Ferreccio Fortunato José
Fontan Balestra Carlos
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
García Cándido E.
García Elorrio Julio César
García Oscar Rodolfo
Garda Olaciregui Enrique María
Gerold Daniel Gustavo
Giachino Oscar J.
Girod Jose María
Giudice Carlos Roberto
Gómez Crovetto Hugo Jorge
González Gale Héctor Luis 
González Taboada Enrique
Gotta Héctor César
Griffi Valdez Eugenio H. J.
Guevara Guillermo
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Holmberg Adolfo E. D.
Holmberg Ezequiel A. D.
Huergo Eduardo Juan
Huergo Lanus Federico
Iribarne Héctor Pedro
Kardashian Carlos R.
Landau Jorge Alberto
Lanusse Naon Miguel R.
Larralde Pablo Francisco F.
Leiguarda Ramón Carlos
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A nuestros Miembros Adherentes 

Leiva Jorge Martín
Leiva Martín Alejandro
Levi Martín Carlos
Lissarrague Juan Manuel
López Aníbal Enrique
Losoviz Mauricio Osvaldo
Maers Herman G.
Martínez De Sanzo Alejandro
Martínez De Sanzo Rafael A.
Martínez Mosquera Marcelo
Martiré Eduardo F. A.
Marzorati Osvaldo J.
Mase Ricardo Luis
Massa Alejandro Héctor
Maurette Luis
Maurette Rafael
Medica Luis Raúl
Méndez Tronge Adolfo A.
Miguens Cristián
Miguens Hugo Roberto
Molinario Alberto
Morgan Daniel
Morillo Capurro Néstor O. A.
Moscone Ricardo Oscar
Naveyra José L.
Negri Roberto Juan
Nissen Christian E.
Novaro Héctor R.
Nuñez Jaime
Odriozola Juan Martín
Olmedo Adolfo Daniel
Ortiz Enrique Fernando
Otamendi Jorge
Pastorini Luis A.
Pazos Roberto
Peluffo Claudio Antonio
Peña Dimas Carlos
Peña Juan Carlos
Pereira Aragón Rafael
Peres Adrián Felipe

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

Abbondati Maximo Italo Juan
Abboud Eduardo Samir
Abella Bunge Eugenio
Abrahim Emilio
Aguilar Eduardo
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
Alliati Daniel Alberto
Alonso Hidalgo Javier
Alvarez Federico M
Alvarez Maria Delfina Paz De
Alvarez Ochoa Alejandro M
Amaral Paz Juan Carlos
Andreone Hector E
Angio Jorge Luis
Anitua Pedro
Ansaldo Guillermo Pablo
Apraiz Nestor
Arce Carlos M
Ariosa Hortensia D T G P De
Armando Jorge Horacio
Armendariz Fernando Raul
Arnaud Graciela E Garcia De
Arning Bengolea Fernando E
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
Belgrano Marcelo
Benard Carlos Jose
Benedit Tomas
Benegas Rodolfo
Bengolea Juan Carlos
Bernasconi Augusto Francisco
Bernaudo Alfonso Jose
Bianco Villar Carlos Diego
Blaksley Guillermo Jose
Blanc Sellares Jose Osvaldo
Blauzwirn Pablo
Blousson Matias
Bobes Martin
Bocci Lawrence J
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
Bronenberg Victorica Rafael R
Bruera Ignacio Ezequiel
Bulacio Gustavo Jorge
Bustinza Javier
Bustos Carlos Oscar
Caballero María T. Berrotarán 
Caceres Monie Jose Antonio
Campos Alfredo Daniel
Campos Carlos Alberto
Campos Rodolfo Manuel
Camps Luis E
Canale Emilio Luis
Canil Oscar Ezequiel
Capizzano Carlos Alberto
Caracciolo Lorenzo
Carbonell Roberto L
Carratelli Carlos Alberto
Carreño Daniel Augusto
Casanova Gabriel Maria
Casaubon Luis Alfredo
Castaño Julio Oscar
Castiñeyras Jose Maria
Centeno Ricardo E
Cerchia Juan Carlos
Cetrangolo Hugo Alfredo
Chevalier Jorge Luis
Chiesa Jorge Alberto
Chiesa Luis Oscar
Chimondeguy Domingo Javier
Cicardo Federico
Cichero Ricardo Santiago
Cinto Courtaux Lucas
Clementi Luis Horacio
Clucellas Francisco Adolfo
Coddington Antonio Noel
Colombres Martin
Colomer Carlos Alberto
Conforti Mario Alberto
Conil Paz Adrian Santiago
Cordero Bartolome Leonidas
Cordero Biedma Jorge
Cordoba Gonzalo Anibal
Correch Pablo
Corti Maderna Emilio Pablo
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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
Davicce Alfredo Angel
Daza Alejandro Javier
De Carabassa Jose
De Ezcurra Ezequiel
De Ezcurra Pablo
De Feo Margarita
De Iriondo Carlos
De Nevares Jose Maria
De Pablos Tomas Manuel
De Pamphilis Diego
De Urquiza Justo Jose
De Zavalia Eduardo A
Degreef Adolfo Victor
Del Campo Pedro
Delger Guillermo Jose
Denham Patricio Andres
Deragopyan Carlos Rolando A.
Despontin Leopoldo
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
Eiras Jorge
Elicabe Nestor Jose
Elizalde Eduardo Jorge L.
Elizalde Marcelo De
Elizalde Maria M Biaiñ De
Ergui Ignacio
Esponda Jorge
Ezcurra Santiago
Fahrer Rodolfo D
Fernández Cronenbold Luis Justino
Fernandez Diego Martin
Fernandez Ferrari Jose M
Ferro Daniel Augusto

Ferro Maria Adela Mendez De
Fescina Andres Joaquin Pedro
Figuerero Jose Maria Manuel
Fischkyn Mario Jorge
Fontan Balestra Carlos
Forcher Guillermo
Fragueiro Amelia R O De
Fragueiro Carlos Jose
Fragueiro Risso Pablo Jose
Frey Martin Egon
Freytes Fernando
Freytes Roberto Oscar (H)
Galarce Rogelio Diego Antonio
Galfre Oscar Julio
Garcia Fernandez Javier
Garcia Madeo Norberto
Garcia Pintor Mario Jose
Garcia Santillan Martin Pablo 
Garcia Susini Rodolfo E
Garcia Vazquez Jose A
Gascon Carlos Raul
Gay Camilo Horacio
Gear Juan Raul
Genoud Rafael
Gilligan Luis Maria
Gimenez Julio Jorge
Girod Jose Maria
Giudice Carlos Andres S.
Giustinian Agustin Wenceslao
Gomez Alzaga Carlos I
Gomez Crovetto Hugo Jorge
Gomez Nardo Carlos Alberto
Gonzalez Cutre Jantus Jose 
Mar
Gonzalez Garrido Raul Julio
Gonzalez Romeri Enrique 
Mario
Gonzalez Tabo ada Enrique
Gorostiaga Roberto E
Grane Roberto 
Griffi Valdez Eugenio H.J.
Grillo Hector
Guelfo Gonzalo Martin
Guevara Guillermo
Guevara Lynch Luis Fernando
Guevara Miguel Alberto
Guidali Alfredo Alberto
Guillochon Carlos Eduardo
Hardie Maximiliano

Harris Silvina
Herrou Guillermo Luis
Herrou Justo Ignacio
Hirschson Alfredo Joaquin
Holmberg Adolfo E D
Holmberg Ezequiel A D
Holmberg Silvia
Huici Hector Maria
Ibarlucia Armando
Ibarlucia Emilio Armando
Imposti Eduardo
Insua Ernesto
Irala Emanuel
Jachno Roman Carlos
Jasminoy Juan Pablo
Jatib Gustavo
Jost Luis Jose
Keilhauer Guillermo G.R.
Kenny Mario Luis
Klappenbach German
Lacase Santiago Jose
Lafuente Nestor Oscar
Laguela Fernandez Eduardo J
Lalanne Marcelo 
Lamas Louge Jorge Pedro
Lambre Carlos A
Lanusse Alberto Romulo
Lanusse Naon Miguel R
Lanusse Naon Ricardo A
Larralde Pablo Francisco F
Lasala Fernando Gustavo
Latugaye Jose Jorge
Leiguarda Diego
Leiguarda Ramon Carlos
Lennon Diego
Lepiscopo Eduardo Americo
Liporace Alejandro
Lomanto Eduardo Martin
Lopez Gaffney Guillermo E.
Lopez Rivarola Eduardo
Losoviz Mauricio Osvaldo
Lucero Schmidt Juan Carlos
Macias Francisco
Maglione Maria Jesus
Mallea Jorge Enrique
Mansilla Guillermo
Maraggi Santiago Carlos
Marquez Olga E.
Marseillan Alfredo Jose

Marta Roberto German
Martin Marta Elena
Martinez Galvez Angeles Maria
Martinez Youens Alberto
Martinez Youens Alberto
Martire Eduardo F A
Martire Palacio Eduardo Jose
Martire Palacio Hernan Maria
Marull Federico Fernando
Mase Ricardo Luis
Mastroizzi Jorge Pedro
Maurette Rafael
Mazzacaro Juan Carlos
Medel Patricio
Medel Ricardo
Meilan Mariano
Mele Eduardo Fernando
Melegari Luciano Arturo
Mendez Miguel Angel
Meoli Roberto
Merello Lardies Jose Luis
Micheloni Marcelo Agustin
Miguens Cristian
Miguens Javier
Miguens Patricio Hugo
Miguens Sebastian Hugo
Mihura Martin E
Mitchell Osvaldo
Montanaro Maria Sol
Monti Roberto
Moralejo Francisco Jose
Morgan Miguel Tomas
Mosquera Jorge Maximo
Mussel Enrique Alejandro
Negroni Jorge Antonio
Norverto Jorge Braulio
Novaro Hector R
Nuñez Jaime
Ocampo Carlos Guillermo
Odriozola Juan Martin
Olivera Adolfo G
Oliverio Javier Julio
Olmedo Daniel Eduardo
Orsay Leopoldo J
Padula Victor Horacio
Palacio Hector D.
Palma Beltran Martin
Paniego Patricia M Lahore De
Paolina Ricardo Andres
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Andrade Marcela
Ardanaz Gimena
Campitelli Martina
Carneiro Rosario
Casabal Mareen
Cicardo Federico
Civelli Pedro  
Deloitte & Co. 
Di Gennaro Alejandra
Di Gennaro Eduardo 
Díaz Claudio
Estudio Brons & Salas 
Fernández Ramallo Victoria
Forcher Guillermo 
Fragueiro Angeles
Ghia Javier 
Giraud Belén
Glenny Sue
Magnasco Carolina
Martínez Gálvez María
Martiré Adela
Medel María Sara

Miguens Maida
Paviolo Jorge
Picchetti Julio
Puelles Javier
Quirno Victoria
Seeber Valeria
Simons Conrado Patricio 
Sufritti Bea
Tanco Mercedes
Taquini Raúl
Torras Juan Pablo
Ugarte Luis
Villar Jorge
Vrljicak Adela
Young Angeles
Zapiola de López Rivarola Clara 
Zolezzi Cecilia

A nuestros Miembros Cooperadores

Pascual Emilio M
Pascual Mariano Isaac
Passaro Juan E
Pazos Roberto
Peluffo Julio Cesar
Peña Fernando
Peña Juan Carlos
Peres Adrian Felipe
Pereyra Pipar Roberto E.
Perez Hector Leandro
Perez Maraviglia Agustin A
Perez Maraviglia Andres
Perez Vidal Rafael
Perri Marcelo Daniel T
Perrone Jose Luis
Pestalozza Humberto Guido
Piaggio Anibal Norberto
Piccioni Hector Luis
Piñero Gonzalo
Pique Alejandro
Pittaluga Jorge M
Podesta Carlos Eduardo
Polemann Sola Horacio Guillerm
Politi Andres Jose
Pordelanne Roberto
Procaccini Juan Carlos
Puelles Santiago
Quintana Aguilar Jose Alberto
Quintana Lambois Juan Ignacio
Quiroga Octavio
Rabellino Hector Jorge
Racimo Fernando Martin
Raggio Susana D De
Richards Jose Patricio
Richards Pablo Federico
Rigal Luis Ignacio
Rimoldi Alberto Luis
Risso Virginia
Rocca Martin Jose
Roccatagliata Ernesto
Rodriguez Gregorio Y Adela
Rodriguez Juan Ignacio
Rodriguez Traverso Mario
Rodriguez Varela Alberto
Rojas Daniel Augusto
Romero Mariano
Rossi Mario
Rossi Rodolfo Raul

Rovira Alfredo Lauro
Rovira Dose Joaquin
Rubio Emilio Eugenio
Ruiz Luque Francisco Alfonso
Ryan Javier Tomas
Saenz Valiente Santiago Antoni
Salvaneschi Alejandro Martin
Samitier Jorge Alberto
Sampietro Jorge R
Sanchez Gomez Guillermo
Sanguinetti Eduardo Julio
Sansot Jorge
Sanz Juan Martin
Saravia Adolfo Bernardo
Saravia Santiago
Sarquis Eduardo Jorge
Sartorio Alfredo Julio
Saubidet Martin Ernesto J.
Schcolnik Guillermo F
Schenone Gustavo Emilio
Schilling Alberto Pedro
Schioppetto Hugo D
Sciutto Juan Manuel
Secin Fernando Pablo
Segura Olivera Domingo Jose
Segura Olivera Ricardo J.
Sejean Juan Bautista
Sequeiros Javier Julio
Serial De La Torre Ramiro
Sicardi Juan Maria
Sicouly Carlos Alberto
Siffredi Castex Juan Ignacio
Silva Ernesto G
Silva Evelyn Guillermina De
Silva Fernando Ismael
Simons Conrado P
Solari Costa Osvaldo N
Solari Juan Jose
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
Szelest Rodolfo E

Taboada Guillermo
Tholke Eduardo Luis
Thorne Juan Bautista
Torassa Gustavo Javier
Torres Zavaleta Jose Maria
Torruella Jorge Francisco
Torruella Juan Manuel
Trajtenberg Aaron
Trincavelli Sebastian
Troiani Carlos Gustavo
Ugarte Luis Alberto
Uhrich Angel Fabian
Uriarte Agustin Mateo
Uriarte Jose Joaquin
Urrea Carlos J
Vaccare Horacio Alberto
Vago Jorge Pablo
Valente Luis Horacio
Vassallo Pablo Manuel
Vazquez Faltracco Ignacio V
Vegezzi Señorans Marcos Julio
Velasco Fernando
Vidal Alejandro Javier

Vidaurreta Santiago Manuel
Videla Enrique Clemente
Vigil Porta Jorge Gustavo
Vila Agustin Emilio
Villamil Ezequiel Maria
Villar Jorge Sebastian
Vinokurov Javier Esteban
Von Ifflinger G Carlos A M
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
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Pereira Aragón
&  A S O C I A D O S    

DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES

Av. Corrientes 524 - 2º Piso - C1043AAS - Buenos Aires - Argentina - (54-11) 4327-1011 
www.pereiraaragon.com.ar

A nuestros voluntarios 2010

Carolina Rougés
Carolina Torras
Celita De Antonia
Eduardo Montes de Oca
Enrique Martorell
Fátima Aduriz
Federico Ledesma
Hernán Pavlovsky
Ignacio López Scala
José Bugarín
Juan Guinle
Haydé Sandoval
Lucila Cebeiro
Lucas Ponce

Las divisiones de 5º y 6º de Hockey y M19 de Rugby de CUBA.

A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento.

María del Villar
Matías Cebeiro
Matías Dibetto
Mercedes Pomparán
Miguel Bellocq
Mónica Bianchi
Paula Sodor
Rosario Sala Peu
Santiago Pampuro
Santiago Sanguinetti
Tomás Blutghen
Tomás Montes de Oca
Tomás Sicouly
Tomás Zimmer



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

DJ’s lighting + Planning



acompañan a la Fundación CUBA

4772-6882 I 4777-5886 I 4742-7599 I cmp@petersencocineros.com.ar








