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Nos resulta grato presentar a los señores socios la 
Memoria y Balance Anual de la Asociación para el 
Fomento de la Cultura correspondientes al Ejercicio LIX, 
por el período comprendido entre el 1 de Julio de 2019 
y el 30 de Junio de 2020.

Durante el presente ejercicio continuamos fortaleciendo 
y consolidando actividades que respondan a nuestra 
misión de promover iniciativas culturales, profesionales 
y espirituales, con impacto social. Las mismas apuntan 
a desarrollar en cada participante la conciencia de su 
dignidad personal, a través de la formación integral 
recibida.

Con este fin, logramos capacitar personas que lleguen 
a ser líderes positivos, asumiendo un rol protagónico al 
servicio de toda la sociedad.

SEÑORES 
SOCIOS Y SOCIAS
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| CÓMO TRABAJAMOS

16 PROYECTOS CULTURALES
2 INICIATIVAS SOCIALES

MÁS DE 4.500 PERSONAS BENEFICIADAS

A partir de cada uno de nuestros proyectos, buscamos que cada persona crezca de manera integral. 
Si cada uno crece, mejora. Si mejora, colabora también con el progreso del entorno en el que se 
desenvuelve. Y si esos contextos mejoran, estamos colaborando con el crecimiento de la sociedad.
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Desde el Centro Cultural Aceña nos proponemos brindar y facilitar formación en valores a personas 
de diferentes edades, con el consiguiente impacto positivo en su vida familiar laboral y social, para lo 
cual fomentamos diferentes tipos de iniciativas.

ACTIVIDADES CULTURALES  

Coro semanal

Proyecto 
Las Alegrías del Hogar

Grupo de voluntarias  colaboraron en 
la organización y desarrollo de los 
eventos que se llevaron a cabo con 
motivo de la fiesta Patria del 9 de julio 
2019, la celebración del día del niño y 
el festejo por la entrega de diplomas 
para las nuevas egresadas del centro 
de guías de turismo de San Isidro. 
Todos las reuniones tuvieron amplia 
difusión y muy buena respuesta por 
parte del público.

Teniendo en cuenta los efectos 
benéficos de la música en las personas  
se ha organizado un grupo de coro 
que se reúne semanalmente

Esta iniciativa está orientada para 
chicas de entre 6 y 8 años. Tiene 
como fin fomentar buenos hábitos y 
costumbres. Junto con la formación en 
valores, las chicas comparten clases 
de cocina y manualidades. También 
se realizan encuentros de distintos 
contenidos con las madres de las 
chicas.

Esta iniciativa a partir de marzo 2020 
se amplió incorporando chicas de 9 a 
12 años de modo que se programaron 
actividades para ambos grupos 
de edades, cambiando el nombre 
por Aceña, en atención a que se 
centraliza y coordina en nuestra sede. 
Además de cocina y manualidades 
se incorporaron clases de canto, coro, 
huerta y nutrición.

Eventos en el Museo Histórico de 
San Isidro (Los Ombúes)

Reuniones sobre actualidad 
y de formación cultural
Periódicamente se desarrollan 
reuniones sobre varios temas de 
actualidad y formación cultural.

Semanalmente  se ofrece para jóvenes 
un espacio para el intercambio 
de conocimientos y experiencias y  
para distintas edades encuentros de 
orientación y capacitación.

Mensualmente se realizan  espacios 
de reflexión que  ayuden a generar 
inquietudes para colaborar en el 
desarrollo de propósitos personales.

|ACEÑA
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

Piedra Libre Abuelos
Actividad dirigida a las abuelas. 
Este proyecto considera el rol activo 
que deben y pueden tenerlos los 
adultos mayores hoy, con todo su 
potencial y experiencia, en la vida 
familiar y social organizándose  
periódicamente encuentros 
coordinados por orientadoras 
familiares y otros expertos, en los 
que se transmiten conocimientos e 
intercambian experiencias. Asimismo 
en la página de Facebook “Piedra 
libre Abuelos” (Comunidad)  se vuelca 
permanentemente material vinculado 
a esta etapa de la vida.

Este barrio está ubicado en el bajo 
de San Isidro. Viven cerca de 600 
personas. Desde Aceña, un grupo de 
voluntarias organiza y brinda todos 
los sábados clases de guitarra para 
chicas y chicos entre 8 y 12 años así 
como, para los que lo deseen, clases 
de catecismo. 

Participamos en el proyecto “Manos 
Pacientes” tejiendo cuadrados de lana 
con los que después se arman colchas 
que se envían a gente que cuenta con 
bajos recursos de todo el país.

Barrio Martín y Omar Tejido solidario
A la vez para las madres , en horario 
simultáneo con las clases de guitarra, y 
otras vecinas que quieran sumarse, se 
dan charlas de formación humana junto 
con un “taller de cocina”  que termina 
con la degustación compartida de la 
receta del día. Se visita a familias 
que lo necesiten y, en lo posible, se 
colabora con mejoras materiales.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.



Araucana busca ofrecer a mujeres de distintas edades una formación integral en virtudes humanas y el 
desarrollo integral de la persona. Se organizan y se piensan las actividades según el público a quien se dirigen.

|ARAUCANA
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ACTIVIDADES CULTURALES 

El curso fue dirigido por el Pbro. 
Dr. Juan Llavallol. Asistieron 25 
universitarias y secundarias.

La lectura contribuye a ampliar el nivel 
cultural. Contamos con una biblioteca 
de libros recreativos en la cual se 
sumaron 50 socias.

A lo largo de este período hemos 
organizado diversas jornadas de 
estudio. Asistieron 10 chicas. En los 
meses de aislamiento por pandemia 
la Lic. Belén Nobile nos brindó 
herramientas para aprender a 
estudiar en tiempos diferentes en el 
que participaron 25 universitarias.

Distintas profesionales brindaron 
cursos virtuales a través de nuestras 
redes sociales:

   - Preguntas y respuestas 
     sobre nuestra piel
     A cargo de la Dra. Olga Gutiérrez 
     Asistentes: 19 chicas secundarias

   - Tendencias 2020, estilos, tipos de 
     cabello, higiene capilar
     A cargo de Mercedes Barrera

   - Check list de prevención y salud
     durante la cuarentena
     A cargo de la Dra. Daniela Navarro
    Asistentes: 12 chicas secundarias

   - Limpieza facial en casa
     A cargo de Pía Roca
     Asistentes: 15 chicas secundarias

   - Alimentación saludable
     A cargo de la Lic. Vanina Mattar
     Asistentes: 18 chicas secundarias

Victoria Bustos, maquilladora, se 
encargó de este taller virtual en el 
cual participaron 17 chicas de nivel 
secundario.

El taller estuvo a cargo de la Lic. 
Carolina Sánchez. Participaron 10 
profesionales.

Durante el período de aislamiento 
hemos organizado a través de nuestras 
redes sociales estas clases a cargo de 
Jimena Pérez. Participaron 22 chicas 
de nivel secundario.

Este taller virtual lo dirigió la Lic. Sol 
Reverendo. Asistieron 18 secundarias.

Lo llevó a cabo Cecilia Olivares.
Asistieron 19 secundarias

Exhortación Apostólica 
Christus Vivit

Biblioteca circulante

Jornadas de Estudio

Cursos de Higiéne y salud

Taller de Make up

Taller sobre Diseño de Instagram
Profesional

Curso de cocina

Taller de auto-conocimiento 
y autoestima

Curso sobre Colorimetría
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ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS

Charlas de crecimiento personal Trabajo en red con Impulso Social
Todos los meses se organizaron 
jornadas de formación humana y 
espiritual. Asistieron 20 universitarias y 
secundarias aprox. a cada encuentro.

Semanalmente se realizan actividades 
para mujeres adultas con el fin de 
guiarlas en el cuidado del hogar, la 
familia, la superación en el ámbito 
laboral y profesional. Además se las 
acompaña de manera personal y 
grupal. Asistieron 80 personas aprox.

Durante el período de aislamiento 
social se continuaron organizando 
estas actividades de modo virtual.

Organizamos distintas excursiones y 
actividades de recreación enfocadas 
en el deporte.

Una de estas fue una actividad de 
trekking en las inmediaciones del Dique 
Ullum. Asistieron 15 universitarias de 
las provincias de Mendoza y San Juan.

Otra actividad de trekking fue en 
el Zonda a la cual se sumaron 6 
profesionales.

Algunas concurrentes de Araucana se 
presentaron como voluntarias en las 
actividades organizadas por Impulso 
Social. Se llevaron a cabo:

     - Campaña pediátrica impulsada 
     por el Sanatorio Argentino

     - Festejo día del niño en la Escuela 
     Ramón Barrera acompañado de   
     una campaña de libros y golosinas

     - Festejo de Navidad en el Hospital
     Rawson

Por la pandemia las actividades se 
solidarias se vieron reemplazadas 
por:

     - Envío de cartas a enfermos por 
     COVID-19 en la que participaron   
     22 voluntarias

     - Visita virtual a la Residencia Villa
     Salud en la que participaron 10 
     universitarias

     - Testimonios de personas que
     inspiran: una con María Magrane, 
    argentina que vive en Camerún, en 
    la que participaron 10 voluntarias; 
    otra con Chimbi Guevara, Directora 
    de la Fundación Siramá en El 
    Salvador, dedicada a la formación 
    y capacitación de mujeres de bajos 
    recursos. Esta última fue escuchada 
    por 15 universitarias



AFC - Asociación para el Fomento de la Cultura  |         Ejercicio N°LIX

Página 8     |

PROYECTO: CLUB VENTANAL 

A través de este proyecto ofrecemos actividades culturales, recreativas y formativas para chicas de 8 a 13 años. Tiene 
como objetivo acompañar a las familias en la educación de sus hijas en valores y virtudes cristianas. Todos los sábados se 
desarrollan actividades enfocadas a las distintas edades. Todas las personas involucradas en las actividades lo hacen de 
forma libre y gratuita.

Realizamos distintas jornadas de 
deporte con las chicas que participan 
del club ventanal. Fueron útiles para 
conocerlas y que se conozcan entre 
ellas. Participaron 20 chicas aprox.

Se ofrece a quienes quieran la 
posibilidad de participar de charlas 
sobre virtudes y valores humanos y 
cristianos. 

Además tienen la posibilidad de tener 
coaching personalizado. Quienes 
llevan a cabo este papel reciben 
una capacitación previa para el 
desempeño de su rol.

A través de estos talleres buscamos 
fomentar el desarrollo de las niñas. 
Las clases abarcan distintas disciplinas 
como baile, cocina y artesanías.

Actividades deportivas.

Espacios de formación. Taller de cocina, arte y baile.
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Tuvimos la posibilidad de compartir 
unos días recreativos en Potrerillos con 
chicas que participan de un proyecto 
similar al nuestro en la ciudad de 
Mendoza. La participantes fueron 80 
chicas de las cuales 20 eran de San 
Juan.

Durante la cuarentena se impartieron 
de modo digital charlas de formación 
y diversas actividades manuales que 
realizaron solas o en familia. Asistió un  
promedio de 20 chicas por actividad.

También se realizó un taller sobre 
el acompañamiento de las niñas 
en tiempos de cuarentena. En esta 
actividad participaron 15 chicas. 
Compartimos experiencias con 3 
secundarias de Mar del Plata.

Actividades recreativas.

En cuarentena.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.



El CEC (Centro de Extensión Cultural) es sede de diversas actividades culturales y recreativas para 
niños, jóvenes y adultos. 

|CEC CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL

|CENTRO CULTURAL MORÓN
Desde el Centro Cultural Morón continuamos como otros años impulsando actividades que 
promuevan el desarrollo  humano y espiritual, a través de la capacitación  de profesionales  
y  jóvenes  universitarios.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ACTIVIDADES

Desarrolló sus actividades a través de reuniones 
organizadas en el Centro, donde se trataron temas con la 
participación de un expositor.

Concluida la presentación del tema, se analizaron las 
inquietudes de los presentes, en un útil intercambio de 
ideas.  Al finalizar cada reunión, se compartió la mesa.  
Lo integran profesionales y estudiantes de las carreras 
afines, abierto a otras personas que son invitadas a 
participar.

Un grupo a través del cual comparten artículos de doctri-
na y notas sobre temas vinculados a las materias del club. 
Además se transmite información relacionada a diversos 
eventos y actividades académicas que se realizan a lo 
largo del año en distintas universidades o Colegios de 
profesionales

Club de Derecho, Economía y Administración Chat App
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DESARROLLO PERSONAL CULTURALRECREATIVAS
Durante este período se han realizado 
actividades de formación personal 
dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos.

Previo a la pandemia, la actividad 
formativa para niños y adolescentes 
consistía en un encuentro semanal, 
donde se desarrollaban algunos 
juegos. Se genera un espacio en donde 
los chicos puedan conocer y poner en 
práctica distintos valores humanos.

Fomentamos entre los asistentes a 
las actividades, distintos espacios de 
estudio.

Organizamos un seminario sobre 
ideología de género. 

Incentivamos entre los chicos la 
amistad. Para esto organizamos una 
serie de encuentros con chicos y jóvenes 
de otras iniciativas de la AFC.

Con los más pequeños fueron dos 
actividades. A su vez, con adolescentes 
hemos organizado una excursión a un 
campo de la provincia de Córdoba.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|PARRAL
Desde el Centro Cultural Parral se ofrecen actividades para jóvenes profesionales y adultos con el 
fin de colaborar en el crecimiento humano, profesional e intelectual.

CHARLAS
Semanalmente se dictan charlas para señores de entre 40 y 80 años de edad. Las mismas ponen el foco en el crecimiento 
humano y espiritual. Los temas a tratar competen a cuestiones de la vida diaria y al modo en que cada uno los afronta. 
Estos encuentros promueven el diálogo entre los asistentes, el intercambio de experiencias y el enriquecimiento personal 
y profesional. También se ofrecen a los jóvenes profesionales y universitarios.

En todos los casos se ofrece la posibilidad de tener coaching personal.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.



|CENTRO CULTURAL SUR
En el Centro Cultural Sur, ubicado en Belgrano, ciudad de Buenos Aires, se ofrecen actividades 
enfocadas principalmente para chicas secundarias y universitarias.
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ACTIVIDADES CULTURALES 

PROYECTO: CLUB VIENTOS DEL SUR 

El grupo compuesto por Rodrigo 
Beraldi (violín), Luciano Falcón 
(Cello) y Ma. Eugenia Marchionni 
(piano) interpretó las obras de Astor 
Piazzolla. Este concierto fue el primero 
dentro de un ciclo de conciertos que 
se desarrollaron durante el año, en los 
que fueron variando el género musical 
interpretado, así como los artistas en 
escena.

El objetivo: fomentar el gusto por el 
arte a través de la música, captando 
a un público variado en edades, 
dispuesto a disfrutar del género que 
marcó nuestra historia argentina y de 
uno de los artistas más importantes del 
siglo XX.

A través de este medio buscamos acompañar a las familias en el desarrollo 
integral de sus hijas. Participan de estas actividades chicas de 8 años en adelante 
y también las madres.

A lo largo del año las chicas tienen la 
posibilidad de participar de distintos  
talleres como cocina, arte y baile. 
A través de los mismos buscamos 
acompañar a las chicas en el desarrollo 
de las distintas virtudes humanas que 
cualquier oficio ayuda a incorporar en 
la vida de quien lo realiza.

Ella es jugadora de hockey, integrante 
de las Leonas. Ganadora de la Copa 
Mundial Juvenil de Hockey Femenino 
2016 y de una medalla de oro en los 
Juegos Panamericanos 2019.

El objetivo fue conocer cómo ella 
compaginó en su vida el deporte, el 
estudio, la familia y los amigos. Dar 
a entender como el deporte forja 
valores y virtudes.

La disertante fue Teresa Bosch, 
Magister en Guión Audiovisual. El 
objetivo era adquirir herramientas 
para ser críticas a la hora de disfrutar 
una buena película. 

Este grupo representa sin duda 
una nueva generación de la música 
porteña. El objetivo fue disfrutar un 
género de música distinto y darle 
la posibilidad al grupo para que 
presente su nuevo disco. 

Fue interpretado por la Orquesta de 
Cámara Juvenil de Buenos Aires, bajo 
la dirección de Rodrigo Beraldi, cuya 
participación además fue como solista. 
La Orquesta interpretó “Las cuatro 
estaciones de Vivaldi”. 

El objetivo: fomentar el gusto por 
el arte, captando al público que 
quiso viajar en el tiempo con la 
música y disfrutar de una excelente 
interpretación de la obra más conocida 
de todos los tiempos.

Cocierto de Tango

Instagram Live con 
Agostina Alonso

Charla por zoom sobre
“¿Qué mirar para ver buen cine?”

Cocierto interpretado por 
“Elegante Sport”

Cocierto de música clásica

Talleres
Durante el año las chicas se prepararon 
para participar en el Concurso 
Interclubs Canela, un evento que reúne 
a chicas y familias de distintos colegios 
y ciudades. En el concurso las chicas 
ponen a prueba lo aprendido a lo 
largo del año. Dejan ver sus talentos 
y todo su potencial. Este concurso se 
llevó a cabo en Septiembre del 2019.
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- LAS DOS VIDAS
Rosa Ciriquián es española y 
compartió su experiencia trabajando 
como promotora del cuidado de las 
dos vidas en España.

- FLAMENCO
La profesora Mercedes Guerrero fue 
quien dirigió esta actividad

- ESCULTURA
Un taller de arte con la imaginera 
Alba Blotta. La propuesta: hacer en 
yeso la Sagrada Familia o los tres 
Reyes Magos. Se llevó a cabo los 
meses previos a Navidad.

- LAS TRES CLAVES PARA MANTENER 
LA PACIENCIA EN CUARENTENA
Esta charla virtual la condujo Jackie 
Álvarez Ponte.

- VISITA AL ASILO
Las madres del club y sus amigas 
participaron de una visita a un hogar 
de ancianos. Compartieron charlas, 
historias y los acompañaron durante su 
merienda.

- CARTAS Y ROSARIOS
Junto al Hospital Universitario Austral 
y gracias a la iniciativa de Impulso 
Social acompañamos a los enfermos 
con nuestras palabras haciéndoles 
llegar cartas de aliento y Rosarios. 

- DÍA DEL AMIGO
Festejamos el día del amigo con una 
tarde de juegos, búsqueda del tesoro 
y una kermesse.

- INTERCAMBIO DE RECETAS 
Cada familia compartió una receta 
tradicional de su familia que las chicas 
prepararon en su clase de cocina. 
Después las compartimos con las 
familias.

Charlas y talleres para madres

Actividades solidarias

Actividades recreativas

- MISERICORDIA Y CORAZÓN
Dirigido a madres y amigas. Disertado 
por Raquel Álvarez y el Pbro Manuel 
De Elía.

- AUTOESTIMA
Jackie Álvarez Ponte habló sobre 
los conceptos y consejos claves para 
trabajar día a día en el desarrollo de 
una autoestima poderosa en sus hijas.
-EDUCACIÓN EMOCIONAL

Este taller tuvo como objetivo 
desarrollar la inteligencia emocional 
en los niños. ¿Cómo gestionar lo 
que sienten un desafío de todos los 
tiempos? La disertante fue la Lic. 
María Isabel Fage.

- CLAVES PARA LA CONQUISTA DE 
UNA SANA AUTOESTIMA
Este taller sobre las emociones fue 
dirigido por la Lic. Ángeles Ruarte, 
especializada en Psicopedagogía 
positiva. 

-“DEJANDO HUELLA 
DESDE MI LUGAR”
Este workshop virtual fue dirigido  
por Damián Donnelly, presidente 
de la Fundación Espartanos. Estuvo 
orientado para chicas  a partir de los 
13 años.

- INVIERNO SOLIDARIO
Llevamos abrigos y mantas donadas 
por las familias de Vientos del Sur a la 
parroquia San Cayetano

- COMIDA Y PELÍCULA
Para las chicas de 8 a 10 años. 
Compartimos una comida con juegos y 
vimos una película con la que hicimos 
un cine debate

- PASEOS EN BOTE
Con las chicas de 10 a 14 años 
aprovechamos una de las tardes 
para pasear en bote por los lagos de 
Palermo

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.



ACTIVIDADES

CULTURALES
RECORRIDOS VIRTUALES
Realizamos recorridos virtuales por 
España en el entorno de un encuentro 
internacional con motivo de un nuevo 
aniversario de la muerte de san 
Josemaría Escrivá de Balaguer.

CLASE SOBRE LA VIDA
Ma. Amalia Caballero, creadora de 
la revista Sembrar Valores dio una 
clase sobre la vida, la concepción y 
el embarazo.

El CET (Centro de Estudio y Trabajo) La Chacra está dirigido a chicas que hayan finalizado el 
secundario y que quieran continuar sus estudios, haciéndolos compatibles con una experiencia 
laboral, en un ambiente familiar y agradable. La propuesta del CET es integral, ofrece 
residencia, trabajo en áreas de Hotelería, y un programa de crecimiento personal.

|CET La Chacra
CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO

INTERCAMBIOS CULTURALES
Luisa González, ex residente, es 
venezolana y vive en Estados Unidos. 
Nos contó de su experiencia en el 
nuevo país.

Durante los meses de enero y 
febrero recibimos a tres chicas de 
Perú. Conocieron costumbres de la 
gente, lugares emblemáticos de 
Buenos Aires y otros más turísticos 
como Tigre.

CONOCER BUENOS AIRES
Junto a las residentes realizamos 
distintos paseos por la ciudad de 
Buenos Aires. Conocimos el Obelisco, 
Puerto Madero, el Cabildo, la Plaza 
San Martín, entre otros lugares.

CONSUMO DE AGUA
Participamos de una clase sobre 
la necesidad, calidad de vida y 
concientización del consumo del 
agua en el ser humano
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SOLIDARIASFORMACIÓN PERSONAL

DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS

HOGAR NUESTRA SEÑORA 
DEL REFUGIO
Realizamos visitas a este hogar de 
madres adolescentes en estado 
de vulnerabilidad, ubicado en San 
Miguel. 

PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO
Junto a las residentes participamos 
de distintos talleres que aportaron al 
crecimiento en estos aspectos:

  - Rita Bosch, psicopedagoga, 
  nos orientó con un test sobre 
  personalidad y temperamento

  - Alexandre Harvard cuenta con 
  una serie de videos en Youtube 
  que aportaron a la formación en los 
  temperamentos y virtudes. 

APRENDER DE LOS DEMÁS
Proyectamos distintas películas sobre 
la vida de santos. Creemos que de 
ellos podemos aprender distintos 
modos de ver la realidad.

OTRAS EXPERIENCIAS
El desarrollo de las demás 
actividades sirvieron para el 
desarrollo humano y crecimiento 
en la capacidad de generosidad 
con el tiempo y la dedicación a las 
personas. 

Organizamos talleres deportivos de 
volley y tenis. Resultaron una buena 
oportunidad para salir y conocernos 
en otro contexto. 

Realizamos distintos concursos:

  - Pastelería temática Bake Off, 
  repostería clásica y panificados

  - Fotografía con distintas temáticas

  - Empanadas regionales (Entre Ríos, 
  Salta, Bolivia, Mendoza, Córdoba, 
  Buenos Aires)
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Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|CUDES
El Proyecto Educativo de la Residencia Universitaria CUDES apunta a la formación 
de estudiantes y jóvenes profesionales en los aspectos cultural, social y humano. 

Es por eso que organizamos de manera gratuita y abierta diferentes seminarios, 
conferencias, clubes de carreras, actividades solidarias y deportivas para la 
concreción de dicho Proyecto. Todos los expositores son expertos en su área y 
dictan las clases/charlas de manera voluntaria.

Durante este período se llevó a cabo el Programa Ejecutivo de Derecho de la 
Empresa.
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El Programa se desarrolló en módulos virtuales y presenciales. Asistieron 12 abogados jóvenes y 
al final cada uno presentó un trabajo final relacionado con una temática elegida por ellos. 

El Programa y el cuerpo de profesores que desarrolló este Programa puede encontrarse en 
www.derecho.cudes.org.ar/derecho-empresario. 

Las clases se desarrollaron entre agosto y diciembre de 2018, siendo aquella su 25ta Edición. 

Durante el 2019 se desarrollaron dos programas Ejecutivos de Derecho más. Uno denominado 
Programa Ejecutivo de Derecho Penal Económico y otro denominado Programa Ejecutivo de 
Derecho y Comunicación Digital. Al primero de ellos concurrieron 12 alumnos mientras que al 
segundo de ellos 32. 

El programa de Derecho Penal Económico se desarrolló en quince clases presenciales con una 
frecuencia semanal entre los meses de Junio y Octubre, mientras que el Programa de Derecho y 
Comunicación Digital se desarrolló en una semana intensiva entre los días del 22 al 27 de julio 
de 2019. 

El programa y el cuerpo de profesores puede encontrarse en 
www.derecho.cudes.org.ar/derecho-digital  
www.derecho.cudes.org.ar/derecho-penal. 

Se realizó un evento a fin de recaudar fondos para las actividades solidarias que desarrollamos. 
A este efecto se organizó un Recital de Bandas en las instalaciones del CUDES al cual acudieron 
unas 100 personas.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|EL ÁGUILA
A través de este proyecto buscamos ayudar a los jóvenes a que desarrollen un fuerte impulso 
en los valores trascendentales. Es por eso que durante este ciclo hemos realizado diferentes 
actividades enfocadas en este sentido.

Somos conscientes del impacto positivo 
que tiene el deporte en cada uno. Con 
este fin impulsamos distintos encuentros 
deportivos para chicos de nivel 
secundario. En el campo recreativo 
del Colegio San Carlos Borromeo 
realizamos distintos entrenamientos y 
partidos de fútbol. 

Además continuamos formalmente con 
la escuela de fútbol comenzada en 
Marzo de 2019, profesionalizando 
la actividad con la contratación de un 
Coordinador y de dos DT. 

Organizamos un pequeño torneo de 
fútbol 11 desarrollado durante un fin 
de semana en el mismo predio. 

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS 
También logramos generar lazos de 
amistad con algunos clubes del barrio, 
en concreto el Club Peumayén y el Club 
del Personal del Banco Central, con los 
cuales hemos desarrollado algunas 
actividades deportivas y familiares.
 
Una de ellas es la Supercopa Luján 
2019 que se llevó a cabo en el mes 
de octubre. Participamos con tres 
equipos: uno en la categoría Junior 
(2do y 3er año de secundaria) y dos 
en la categoría Senior (4to y 5to año 
de secundaria). En total, asistieron 63 
chicos y 16 familias.

Cabe aclarar que con estos clubes 
compartimos la gran mayoría de 
valores y maneras de trabajar con 
familias. Esto funcionó hasta el período 
del ASPO.
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Organizamos espacios de apoyo 
escolar para acompañar a quienes 
frecuentan El Águila en sus estudios. 
Los horarios fueron acordados de 
acuerdo a cada caso en particular. 
Esta actividad fue coordinada por 
José Juárez. Durante el período del 
ASPO continuamos con esta actividad 
a través de la plataforma Zoom tres 
días a la semana.

Realizamos distintas propuestas: pileta, 
fútbol, pin-pong. Participamos de 
actividades organizadas por el Club 
Bagual y por el Club Viento y Marea. 
Esto funcionó hasta el período del 
ASPO (Aislamiento social, preventivo y 
obligatorio)

Ofrecimos clases de guitarra y/o 
teclado para chicos de 14 a 18 
años. El profesor e impulsor de esta 
actividad fue Mariano Scelza. Esto 
funcionó hasta el período del ASPO.

El Centro Educativo El Águila busca 
que los jóvenes que asisten puedan 
desarrollar distintas habilidades que 
permitan un desarrollo integral de su 
persona. Por eso junto a las activida-
des intelectuales, deportivas, culturales 
y solidarias, algunos eligen y buscan 
un espacio en donde poder lograr un 
conocimiento personal más profundo a 
través de charlas de formación en va-
lores y de un coaching personalizado.

También se organizaron distintos en-
cuentros con las familias con el fin de 
crecer en confianza y conocimiento 
mutuo.

Invitamos a cenar a algunas familias 
para crecer en la confianza y en el co-
nocimiento mutuo.

INTELECTUALES RECREATIVAS DE CRECIMIENTO PERSONAL

Desde que comenzó a regir 
el ASPO y el DISPO como 

consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron 
vía ZOOM u otra aplicación 

para videoconferencias.
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|EL ALJIBE
El centro educativo El Aljibe, es una iniciativa que viene a reponder a la necesidad de muchas 
familias de diferentes localidades de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, que buscan 
capacitarse y formarse en valores.

Las asistentes de El Aljibe tienen entre 
7 y 15 años. Provienen de 18 colegios 
distintos tanto privados como públicos. 
Las mismas tienen la posibilidad 
de aprender a desarrollar distintas 
habilidades a través de los talleres de 
cocina, baile y arte. 

A fin de año participaron del Concurso 
Canela, un evento que se llevó a cabo 
en el establecimiento del colegio El Buen 
Ayre y en el que participaron chicas de 
otros centros culturales de Buenos Aires 
con quienes compartimos los mismos 
valores. Durante el año las chicas se 
prepararon las áreas de arte, baile y 
cocina para este evento. Los desafíos 
que las bases del concurso propusieron 
como preparación, ayudaron a que 
las chicas consolidaran el trabajar con 
orden y profesionalidad.

ACTIVIDADES  

TALLERES
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Parte de lo que las chicas aprenden 
es a compartir su tiempo con quienes 
más lo necesitan. Por eso se llevaron 
a cabo salidas al Asilo San Camilo de 
Lelis. Las chicas prepararon alimentos 
y canciones para entretener a los 
ancianos.

También se organizaron salidas al 
Hogar Nuestra Señora del Refugio, 
ubicado en San Miguel, donde viven 
mujeres adolescentes con sus hijos, que 
por diferentes razones no pueden vivir 
en sus casas.

Para Navidad llevamos al Hogar cajas 
de Navidad y galletitas que fueron 
preparadas durante los talleres.

SOLIDARIOS FAMILIAS
La familia es indispensable en el 
desarrollo de estas actividades. Por eso 
organizamos espacios de cocina para 
las madres de las chicas que asisten 
con regularidad a las actividades: 
una de cocina de Navidad y otra de 
comida familiar. Asistieron 10 madres.

ESTUDIO 
Uno de los valores que se busca 
transmitir a las chicas, es el estudio. 
Es un tiempo de aprendizaje tanto 
cultural como de formación en el 
orden, la generosidad y el servicio.

Contamos con un espacio en el que 
las chicas puedan estudiar y hacer sus 
tareas en un tiempo razonable. 

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|EL CALDÉN
Desde El Caldén buscamos aportar al desarrollo del país a través de cada uno de los jóvenes 
que pasan por nuestras instalaciones. Para esto se organizan actividades en torno al deporte 
y a la ayuda social. Además en El Caldén se dan constantemente clases formativas sobre 
distintos aspectos del desarrollo personal. 

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS 

CRECIMIENTO PERSONAL 

- SUPERCOPA LUJÁN
Durante el fin de semana largo de 
octubre se llevó a cabo la supercopa 
Luján en el campo de deportes del 
colegio Los Molinos en Pilar. Se jugaron 
partidos de cancha 11.

El club presentó tres equipos uno 
en la categoría Junior, primero a 
segundo año de secundaria, y dos en 
la categoría Senior, tercero a último 
año de secundaria. El equipo Jr. salió 
primero en su categoría y uno de los 
equipos Sr. segundo.

- COPA REVOLUCIÓN
Este torneo fue organizado en 
Córdoba para los chicos de nivel 
primario.  El equipo salió campeón.

Se ofrecen semanalmente diferentes 
charlas de formación para públicos 
diferentes. Los lunes el Lic. Ezratty, los 
martes el Lic. Gandolfo y el Sr. Bistue, 
los miércoles el Mg. Cannata y los 
jueves el Ing. Najún y Dr. Durand.

Se realizan diferentes actividades a 
través de las cuales se ayuda a los 
chicos entre 9 y 13 años a cultivar 
valores y crecer como mejores 
personas. Entre dichas actividades se 
fomenta un espacio de estudio auto-
gestionado.
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SEMINARIOSSOLIDARIAS
- UNIV CONOSUR
Participación en debate del Congreso 
Univ ConoSur. Participaron dos 
universitarios del Club. La actividad se 
llevó a cabo durante el mes de agosto 
en la casa de convivencias y retiros 
Las Tejas. Concurrieron estudiantes 
y profesores universitarios de toda 
Argentina, Uruguay y Paraguay.

- CALDÉN FAMILY TALKS
A lo largo del año el Caldén impulsa 
charlas de interés general para las 
familias de los asistentes al Club. 
Durante este semestre el Dr. Angel 
Gargiulo habló sobre las series y los 
hijos

Una vez por mes se visita un hogar 
de ancianos con secundarios y 
universitarios. También, se suele salir 
por la tarde a compartir algo para 
merendar a las personas en situación 
de calle.

Todas las semanas realizamos visitas 
solidarias a distintas familias de los 
barrios de Saavedra y Derqui en Pilar. 

- CONVIVENCIAS SOLIDARIAS
Desde El Caldén participamos en 
dos actividades impulsadas por 
Universitarios para el desarrollo 
que se llevaron a cabo en San Luis 
(para chicos de 15 a 17 años) y en 
El Bolsón (para jóvenes universitarios). 
Participaron 50 universitarios y 7 
chicos de nivel secundario.

También organizamos una actividad 
en Cumecó en el período de 
vacaciones de invierno 2019. En el 
mismo participaron 6 chicos de nivel 
secundario.

Desde que comenzó a regir 
el ASPO y el DISPO como 

consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron 
vía ZOOM u otra aplicación 

para videoconferencias.
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La Asociación para el Fomento de la Cultura, mediante su proyecto FONSAC (Fondo de Ayuda 
para la Formación de Sacerdotes), apoya el estudio y formación de seminaristas y sacerdotes 
de la Iglesia Católica. En ese sentido, realiza acciones para reunir fondos y poder satisfacer los 
requerimientos que desde diferentes lugares de nuestro país nos llegan. 

Este año estamos comprometidos con la formación de 8 seminaristas argentinos que cursan estudios 
en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Estamos convencidos que un sacerdote bien formado 
ayudará a una comunidad a mejorar sus situaciones de vida. En definitiva, son los que pueden 
ayudar a las personas a promover el cambio en sus lugares de residencia y que así ayuden a que 
la sociedad crezca en armonía y en paz.

FONSAC se mantiene gracias a la generosidad de muchas personas que contribuyen con sus 
donaciones a hacer posible este servicio a la Iglesia.

CONCIERTO DE NAVIDAD CONCIERTO ANUAL - MAYO

|FONSAC

ACTIVIDADES  

Luego del evento anual del mes de 
mayo de 2019 FONSAC decidió 
realizar un evento cultural de Navidad. 
El mismo se desarrolló en la Basílica del 
Santísimo Sacramento de la Ciudad de 
Buenos Aires. El evento fue un concierto 
coral con la participación del Coro 
Grupo Canto Coral con la dirección 
del Maestro Néstor Andrenacci. 

Se organizó el concierto Esplendor 
Barroco con la participación de un 
grupo selecto de cantantes del Teatro 
Colón con el acompañamiento de 
una orquesta integrada por músicos 
del Teatro Colón y la Filarmónica de 
Buenos Aires. Los cantantes y músicos 
que participarían del concierto 
eran:   sopranos Soledad de la Rosa, 
Natalia Vartanian y Laura Penchi; 
mezzosoprano Mattea Musso y los 
músicos Pablo Pereira (Violín), Mariela 
Meza (Viola) y Benjamín Baez (Cello) 
entre otros artistas, que interpretarán 
obras de George Frederic Handel y 
de Antonio Vivaldi.

Por las razones de público conocimiento 
el concierto se ha suspendido hasta el 
día 18 de mayo de 2021.

El evento consistió en la interpretación 
de una variedad de villancicos en 
distintos idiomas como preparación 
para la Navidad. Luego del 
concierto se sirvió un refrigerio en 
los salones de la Basílica. Asistieron 
aproximadamente 350 personas y 
posteriormente se distribuyó un video 
con detalles de la actividad.
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PEÑA SOLIDARIA VIRTUAL

PROGRAMA ONG
POTENCIADAS 2020

ALUMNOS BECADOS
Se realizó el pasado 4 de julio a las 
1830 horas con la organización de  
Peña Solidaria Virtual quién dispuso 
de los medios técnicos y músicos que 
participaron de la misma. En esta 
ocasión se empleó un sistema de 
pagos para recibir donaciones para 
las becas de formación de los alumnos 
en el país y en el exterior. Hubo una 
gran participación que se refleja en 
386 aparatos encendidos y la misma 
fue visualizada por aproximadamente 
4600 personas. La misma se transmitió 
por el canal de Youtube Peña Solidaria 
Virtual. 

En esta actividad acompañaron 
como sponsors APDES, Los Molinos, 
Saint Mary of the Hills y la bodega 
Chañarmuyo de La Rioja.

En esta ocasión se reunieron $400.000 
de donaciones por distintas fuentes, 
Mercado Pago, Transferencias y 
depósitos.

Hemos participado de sus reuniones 
de formación y capacitación de 
organizaciones de la sociedad civil. 
Los temas que desarrollaran en el año 
fueron:  

- Encuentros de Formación General 
en temas de Gestión Administrativa/
Contable, Comunicación, Voluntariado 
y Desarrollo de Fondos

- Talleres Particulares, para 
profundizar en aspectos concretos de 
estos temas (junto con 7 organizaciones 
especialistas que colaboran con 
talleres focalizados)

- Encuentros de Soporte, para consultar 
dudas o problemas puntuales de cada 
ONG

- Acompañamiento de nuestro equipo 
y voluntarios, con posibilidad de 
acceder a otros programas de la 
Fundación

Para el ciclo lectivo 2019-2020 se 
continuó con las becas a los siguientes 
alumnos:

> UNIVERSIDAD DE LA SANTA 
CRUZ, ROMA:
 - Padre Horacio Day, 
Arquidiócesis de Mendoza, 
Licenciatura en Derecho Canónico.
 - Padre Tomás Gallarato, 
Diócesis de San Roque (Chaco), 
Licenciatura en Teología. 
 - Padre Pablo S. Sardo, 
Arquidiócesis de Tucumán, 
Licenciatura en Comunicación 
Institucional de la Iglesia.
 - Seminarista Federico Torres, 
Colegio Eclesiástico Internacional 
Sedes Sapientae.

> UNIVERSIDAD DE NAVARRA:
 - Padre Diego Zandrino 
Stang, Diócesis de Villa María 
(Córdoba), Licenciatura en 
Teología Moral y Espiritual.
 - Padre Blas Avila, Diócesis de 
San Roque (Chaco), Licenciatura 
en Derecho Canónico.

> UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ARGENTINA
 - Padre Mariano Maio, Diócesis 
de Gualeguaychu, Licenciatura en 
Teología Dogmática.

> SEMINARIO PATAGÓNICO
SAN PEDRO Y SAN PABLO
 - Seminarista Martín Olmedo de 
la Diócesis de Neuquén.



Durante todo el año se realizan en La Chacra - Las Tejas, actividades dirigidas a hombres 
y mujeres de todas las edades. El objetivo es proporcionar una capacitación integral que 
abarque los aspectos culturales, sociales, deportivos y espirituales en cada asistente. 
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|LA CHACRA - LAS TEJAS



RETIROS ESPIRITUALES Y
ENCUENTROS DE REFLEXIÓN
A lo largo del año se organizaron - 
según las edades de las asistentes 
- distintas actividades de reflexión 
personal y espiritual. Estos espacios 
ayudan a generar inquietudes, 
desarrollar valores y virtudes. 
Tienen un impacto positivo tanto en 
las familias como en el ambiente 
profesional. Instituciones como el 
Hospital Universitario Austral y el IAE 
han participado en el desarrollo de 
algunos encuentros. 

A través de estos encuentros, muchas 
personas de diversas edades tienen 
la oportunidad de crecer en diversos 
aspectos de su vida ya sea intelectual, 
profesional o en valores humanos.

CONVIVENCIAS Y JORNADAS 
DE FORMACIÓN CULTURAL

ENCUENTROS DEPORTIVOS
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Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|LA CIUDADELA
Desde La Ciudadela nos interesa trabajar en la formación 
constante de mujeres líderes. Para esto trabajamos con 
diferentes proyectos a corto y mediano plazo que ofrecen 
posibilidades de crecimiento integral.

A lo largo del período 2019-2020 nos centramos en formar 
equipos de personas que saquen adelante proyectos de 
distinta índole, haciéndolas protagonistas y responsables del 
cambio que quieren ver y vivir alrededor suyo. 

En este sentido el contexto internacional que vivimos en lo que 
va de 2020 no nos ha impedido seguir adelante con nuestras 
metodologías ágiles de formación y trabajo en equipo. 

A continuación, presentamos los diferentes proyectos llevados 
a cabo por equipos pequeños, con duración corta y alcance a 
personas con diferentes niveles académicos. 

ACTIVIDADES  

SOLIDARIAS
González Catán es una localidad 
argentina ubicada en el partido de 
La Matanza en la provincia de Buenos 
Aires, perteneciente a la zona oeste 
del Gran Buenos Aires. En La Matanza 
viven 2.400.000 personas, 1.200.000, 
el 50%, son pobres. Según datos del 
Observatorio Social de la Universidad 
de La Matanza hay 122 villas y 
asentamientos con una gran carencia 
de servicios básicos. 

Precisamente a este lugar va un equipo 
de profesionales y universitarias. 
Cerca de 15 mujeres que se forman 
integralmente en La Ciudadela y dan 
clases de valores y formación humana 
y trascendente. Llegando a casi un 
centenar de niños y a sus familias con 
la formación que otorgan. 

Las clases funcionan los sábados de 
10:30 a 12:00 y se organizan por 
aulas según las edades: 10 a 11 años- 
12 en adelante y clases para adultos. 

Una vez al mes las responsables del 
equipo se reúnen para planificar 
estrategias y contenidos y para 
evaluar cómo van los conocimientos 
impartidos en cada encuentro. 

Cabe destacar que se ocupan también 
de organizar algunos días festivos 
para hacerles llegar a los niños de 
ese lugar alimentos y jornadas de 
diversión. 
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GASTRONÓMICAS

FAMILIA YO PROTAGONISTA

PROGRAMA #OXIGENAR

APRENDER MÁS

PASEOS URBANOSCIUD@CTIVA
Otro de los proyectos llevados a cabo 
por uno de los equipos ágiles de La 
Ciudadela es Cultura Gastronómica. 
Mediante encuentros informales cada 
mes entre 20 y 30 jóvenes provenientes 
de diferentes países y provincias de 
Argentina comparten una comida 
como puente para el diálogo y la 
apertura a los demás. En el ciclo 
2019-2020 recibimos a jóvenes de 
Chile, Francia, Honduras y también de 
Salta, Tucumán, Córdoba, La Pampa, 
Mendoza, Misiones y Río Negro. La 
actividad es totalmente gratuita

Es tradicional que todos los años las 
familias de quienes frecuentan La 
Ciudadela se encuentren en un evento 
de intercambio cultural. Participan 
familias de más de 10 ciudades 
de diferentes puntos del país. En 
septiembre de 2019 llegaron 150 
personas para compartir un almuerzo 
y luego danzas típicas y talentos. La 
actividad es totalmente gratuita.

El efecto de formarse en liderazgo se 
nota. Durante este ciclo impulsamos a 
que quienes reciben educación para 
el cambio sean protagonistas de los 
diferentes eventos que se organizan 
a nivel mundial. Este año 10 de las 
mujeres que asisten a las actividades 
en La Ciudadela lograron asistir a 
Congresos, simposios y encuentros a 
nivel mundial.

Dentro de las propuestas que hace 
La Ciudadela está el programa 
#Oxigenar que ayuda a universitarias 
de diferentes ciudades a encontrarse 
con la naturaleza o con espacios 
verdes que supongan un encuentro 
con otras realidades. Esta actividad 
se hace entre 4 y 5 veces al año. Es 
abierta a todas las estudiantes que 
estén viviendo en Buenos Aires. Suelen 
concurrir entre 10 y 15 por vez. La 
actividad es totalmente gratuita.

El reto en La Ciudadela es que quienes 
se acercan a las actividades crezcan 
cada vez más en conocimiento propio, 
conocimiento general y en aprender 
herramientas para guiar su propia 
vida con libertad hacia la felicidad. 
Con este motivo se facilitan clases 
para diferentes edades, profesiones y 
carreras y sin costo por participación. 
Ya son más de un centenar de mujeres 
que reciben este tipo de formación en 
nuestra sede. 

Los temas son los relacionados a valores 
personales, valores trascendentales 
y valores interpersonales. Tolerancia, 
respeto, libertad, coherencia, etc. 
Pese a la situación actual mundial los 
talleres se siguieron dictando a través 
de la modalidad virtual. 

Buenos Aires ofrece diferentes espacios 
para crecer en conocimiento de historia, 
cultura y arte. Desde La Ciudadela 
se organizan periódicamente (al 
menos 1 vez al mes) paseos de 
conocimiento urbano. Al mismo asisten 
cerca de 10 universitarias guiadas 
por dos profesionales dispuestas 
a acompañarlas en el proceso de 
exploración y apropiación de la 
metrópolis. Los lugares visitados: La 
Boca, San Telmo, Cementerio de la 
Recoleta, Barrio Chino, Puerto Madero, 
Luján, Microcentro y varios lugares 
emblemáticos e históricos de Buenos 
Aires. La actividad es totalmente 
gratuita

En compromiso con el cuidado del 
medioambiente y el desarrollo socio-
económico de sectores necesitados nos 
propusimos activar la conciencia de 
las 3R (reciclar-reducir-reutilizar) con 
diferentes propuestas.

Todas las semanas se hace separación 
de la basura entre orgánica y plástico 
para facilitar el reciclaje de botellas 
tanto de vidrio como de plástico.

Como pulmón de manzana en pleno 
Bs As nos propusimos el desafío 
de sembrar semillas para formar 
una pequeña huerta en la ciudad 
aprovechando la basura que es 
orgánica para la generación de 
compost. 

Realizamos una alianza temporal de 
cooperación mutua con BORNA ® una 
empresa sustentable que apuesta por 
la economía circular.

Promovemos la inclusión social dentro 
del proceso productivo fabricando 
nuestros productos a través de 
prácticas de comercio justo, con 
aliados que comparten nuestros 
mismos valores.

Desde que comenzó a regir 
el ASPO y el DISPO como 

consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron 

de modo virtual.
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|LAS BARRANCAS
En Las Barrancas organizamos actividades culturales, deportivas y de crecimiento personal, 
abiertas a hombres de distintas edades. 

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS SOLIDARIAS
Se llevaron a cabo distintos encuentros deportivos 
de fútbol y ping-pong tanto con alumnos de nivel 
secundario como universitario. 

A través de estos espacios logramos que los 
asistentes encuentren en el deporte un lugar de 
distensión y de convivencia con otros amigos.

Uno de los valores que promovemos es el de 
la solidaridad. Fomentamos entre quienes 
participan de nuestras actividades a poner el 
foco en quienes más lo necesitan. Con este fin 
organizamos todas las semanas distintas salidas 
nocturnas, conocidas como “noches de caridad”, 
en donde acompañamos a la gente de la calle 
llevando comida, ropa y charla.
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CULTURALES CRECIMIENTO PERSONAL
En lo que a estas actividades competen buscamos 
fomentar y promover el interés cultural de los 
asistentes a través del estudio. Organizamos 
distintos espacios que promueven e incentivan el 
cumplimiento del mismo. 

En otro orden se llevó a cabo un curso de 
formación intensiva (GRUFI) sobre Filosofía y 
Teología.

Conocerse es parte del crecimiento y desarrollo 
de cualquier persona. A través de charlas y 
talleres se busca que los jóvenes conozcan y 
aprendan distintos valores y virtudes humanas 
que los ayuden a ser buenos estudiantes y 
profesionales.

Se ofrece también la posibilidad de tener un 
acompañamiento personal que apoye esta 
iniciativa.

Desde que comenzó 
a regir el ASPO 
y el DISPO como 
consecuencia del 
COVID-19, estas 
actividades se 

realizaron vía ZOOM 
u otra aplicación para 

videoconferencias.
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|LOS ARRAYANES

Las actividades que se llevan a cabo están dirigidas a mujeres de todas las edades: niñas, 
adolescentes, estudiantes y profesionales, etc. A través de las mismas, promovemos una 
formación integral con el fin de generar un impacto positivo tanto en el ámbito laboral y 
familiar en el que se desenvuelvan, como en su compromiso con la sociedad. 

ACTIVIDADES  

SOLIDARIAS
Se realizan visitas semanales al 
Hogar de Niñas Nuestra Señora de la 
Misericordia y al Instituto Geriátrico 
de Rehabilitación Integral.  Asisten 
entre 5 a 8 chicas por semana.

Realizamos actividades de 
voluntariado y apoyo escolar con 15 
chicos de la villa 21-24 en Barracas.

Trabajamos en red con Impulso Social, 
en el desarrollo de actividades de 
voluntariado para adolescentes y 
universitarias, entre ellas participamos 
en uno de los puestos sanitarios de la 
peregrinación a Luján. 
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TALLERES

CONFERENCIAS

PROYECTO INVIA

ESTUDIO

CRECIMIENTO PERSONAL

Una vez por semana se ofrece un 
espacio en el que se desarrollan 
actividades dirigidas a chicas de 9 a 
12 años. Entre ellas se llevan a cabo 
talleres de cocina, de baile y de 
diseño. Participan 63 chicas.

Durante el año se prepararon para 
participar del Concurso Canela en el 
que participaron chicas de distintos 
centros educativos con los que 
compartimos los mismo valores. 

Se ofrecieron distintas charlas y 
encuentros de reflexión personal y 
espiritual dirigidos a madres. Las 
mismas estuvieron enfocadas en el 
desarrollo y potencial de la mujer. 
Estas charlas de reflexión, ayudan 
a generar inquietudes, a desarrollar 
valores y virtudes en la vida personal. 
Tienen impacto positivo en la vida 
familiar, laboral y social. 

Es un programa que invita a chicas 
de entre 13 y 17 años a descubrir 
el potencial que se encuentra dentro 
de cada una. Es una iniciativa para 
aquellas que sueñan con cambiar el 
mundo y transformar positivamente la 
sociedad. Nos reunimos todos los jueves 
para tener workshop sobre diversos 
temas como redes sociales, el rol de 
la mujer hoy, entre otros. También se 
realizan actividades recreativas como 
clase de maquillaje, cuidado de la 
piel, clases de cocina. Estos workshops 
se combinan con charlas de formación 
espiritual que se imparten el mismo día. 
A esta actividad asisten en promedio 
10 adolescentes.

Contamos con un espacio propicio 
para desplegar un intenso ambiente 
de estudio personal y en equipo. 
Las salas de estudio están abiertas 
todos los días de la semana y muchas 
secundarias y universitarias pueden 
aprovecharlas.

Se impartieron charlas de formación 
ética y en valores personales y 
espirituales dirigidas a chicas de nivel 
secundario y universitario.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia 
del COVID-19, estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra 

aplicación para videoconferencias.
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|LOS VELEROS
Los Veleros, ubicado en Recoleta, ofrece actividades de crecimiento integral para 
chicas de 9 años en adelante.

ACTIVIDADES  

TALLERES PARA MADRES TALLERES PARA CHICAS
Buscamos acompañarlas ofreciéndoles 
un espacio de crecimiento personal a 
través de charlas y talleres. Entre ellos:

- “¿Conocés a tu madre?”, “Claves 
para educar las emociones”, “Padres 
fuertes, hijos resilientes”, “Bullying” 
a cargo de  Inés Velasco Suarez del 
grupo de Protege tu corazón.
- Cuidado del hogar, charla genias
- Taller de manualidades
- Virtudes: familia, servicio, alegría, 
laboriosidad y aprovechamiento del 
tiempo, empatía y escucha

Organizamos un espacio de encuentro 
con chicas de 9 años en adelante. 
A través de la cocina, el arte y la 
comedia musical las chicas desarrollan 
distintas habilidades.

A lo largo del año participaron  un 
promedio de 30 chicas. Muchas 
de ellas estuvieron presentes en el 
Concurso Canela desempañando sus 
habilidades en las áreas de cocina, 
decoración y bailes.

ESTUDIO
Parte del tiempo que las chicas están 
en Los Veleros lo dedican al estudio. 
Cada semana reciben en ese rato 
acompañamiento en donde reciben 
distintas técnicas de estudio. De este 
las chicas entienden el valor del 
estudio, haciéndolo compatible con 
una actividad recreativa y un rato 
compartido con amigas.
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SOLIDARIAS
Uno de los valores que también se 
promueve, es la solidaridad. Por eso, 
se organizan distintas salidas que 
ayuden a las chicas a inspirarse en 
este aspecto. Realizamos una visita al 
hogar de ancianos Villa Juncal.

CRECIMIENTO PERSONAL
Además de los talleres, las chicas 
tuvieron la posibilidad de recibir 
distintas charlas sobre virtudes 
humanas y un acompañamiento 
personalizado.

PROYECTO GENIAS
Este proyectó empezó en 2019. Tiene 
como fin impulsar el valor de la familia 
y del hogar. Propone distintos talleres 
donde las chicas reciben consejos y 
claves acordes al fin.

Desde que comenzó a regir el ASPO y el DISPO como consecuencia del COVID-19, 
estas actividades se realizaron vía ZOOM u otra aplicación para videoconferencias.
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|REMEROS
Desde Remeros se busca que cada uno de los jóvenes se lleve un recuerdo único sobre la 
experiencia de crecer. Las actividades propuestas tienen como fin promover el valor de la 
familia, la naturaleza, el estudio y la solidaridad.

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS
- EXCURSIONES DE REMO PARA 
PADRES E HIJOS EN EL DELTA DE TIGRE 
(todos los sábados): 
Chicos de entre 7 y 13 años, 
acompañados por sus padres 
realizaron distintas salidas de remo 
los días sábado. Estos espacios tienen 
como objetivo fomentar la relación 
padre-hijo y la responsabilidad de 
los papás en la educación de los hijos 
varones, estimular en los chicos la 
conexión con la naturaleza, formación 
en valores a través del deporte y las 
actividades al aire libre.

- PARTICIPACIÓN EN UN TORNEO DE 
FÚTBOL EN SAN MIGUEL (septiembre 
2019) 
Copa “La Chacra”: con la colaboración 
de cinco padres, el Club presentó tres 
equipos que participaron en el torneo. 
Asistieron 30 chicos de entre 9 y 13 
años. Objetivo: promover la actividad 
deportiva en los chicos, aprovechando 
esa oportunidad para trabajar valores 
como el compañerismo, el respeto a las 
reglas y a la autoridad, el trabajo en 
equipo, y el respeto a los demás. Para 
ello, se tuvieron charlas motivacionales 
con los chicos.

- PARTICIPACIÓN EN UN TORNEO DE 
FÚTBOL EN PILAR (octubre 2019)
La “Supercopa Luján”: el Club presentó 
un equipo que participó del torneo. 
Asistieron 20 chicos de entre 13 y 15 
años. Objetivo: promover la actividad 
deportiva en los chicos, aprovechando 
esa oportunidad para trabajar valores 
como el compañerismo, el respeto a las 
reglas y a la autoridad, el trabajo en 
equipo, y el respeto a los demás. Para 
ello, se tuvieron charlas motivacionales 
con los chicos. 
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FORMATIVAS RECREATIVAS

EN PANDEMIA (ASPO)

- CICLO DE CHARLAS SEMANALES DE 
FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS 
Y CRISTIANOS PARA UNIVERSITARIOS 
(semanalmente). 
Se realizan todas las semanas en la 
sede del centro. Tienen como objetivo 
desarrollar actitudes en los asistentes 
de laboriosidad, solidaridad, 
compañerismo, responsabilidad 
y compromiso social. Fueron 
aproximadamente 10 asistentes 
(jóvenes de entre 18 y 25 años). 

Se mantuvieron reuniones virtuales 
con los chicos que asistían a las 
actividades presenciales. Esa reuniones 
se mantuvieron con una frecuencia 
quincenal, con grupos separados por 
edades. En varias de esa actividades 
participaron las familias, como un 
concurso de preguntas y respuestas.

Con Universitarios y profesionales 
jóvenes se asistió socialmente a 
grupos vulnerables. En particular se 
llevó alimento y abrigo a familias 
carenciadas del Barrio Las Tunas, de 
Gral. Pacheco, en los meses de mayo 
y junio.

Algunos Universitarios también 
colaboraron como voluntarios en el 
Hospital Solidario Austral COVID-19.

- ACTIVIDADES SEMANALES PARA 
CHICOS DE 9 A 13 AÑOS EN LA SEDE 
DEL CLUB. 
Más de 70 chicos participaron de 
esta actividad extraescolar los 
días martes, miércoles y jueves. Se 
realizó un espacio deportivo (fútbol 
y ping-pong), charlas de formación 
en valores, y un espacio de apoyo 
escolar. A través de estos encuentros 
buscamos educar en valores como el 
compañerismo y el trabajo en equipo 
a través del deporte, desarrollar el 
pensamiento crítico y el desarrollo de 
las virtudes, fomentar la autonomía 
para realizar las tareas escolares y el 
cultivo de la literatura. Naturalmente 
esta actividad se suspendió el 19 de 
marzo, debido a las ASPO decretada 
por el Gobierno.

- PINAMAR (diciembre 2019)
Asistieron 50 chicos de entre 9 y 12 
años, y dos padres acompañaron al 
grupo, además de los preceptores. 
Objetivo: estimular en los chicos la 
conexión con la naturaleza, tomar 
conciencia de la importancia de la 
ecología y fomentar la amistad y 
el trabajo en equipo. Se realizaron 
distintas dinámicas (juegos, reflexiones, 
puestas en común, charlas, etc.) 
orientadas a estos objetivos.

- LAGO HERMOSO - SAN MARTÍN DE 
LOS ANDES (febrero 2020)
Asistieron 68 chicos de entre 13 y 15 
años, con la colaboración de algunos 
padres y desde ya preceptores. 
Objetivo: estimular en los chicos la 
conexión con la naturaleza, tomar 
conciencia de la importancia de la 
ecología, estrechar los vínculos y las 
amistades con jóvenes de distintas 
localidades y fomentar el trabajo 
en equipo. Se realizaron distintas 
dinámicas (juegos, reflexiones, puestas 
en común, charlas, excursiones, etc.) 
orientadas a estos objetivos.
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Universitarios para el Desarrollo es un proyecto conjunto de profesores, estudiantes 
y profesionales, que busca promover el desarrollo humano organizando actividades 
de voluntariado y promoción social.

NUESTROS VALORES

SOLIDARIDAD, RESPETO
Y COMPROMISO

PLURALISMO, DIÁLOGO
Y DIVERSIDAD CULTURAL

DIGNIDAD DE 
TODA PERSONA

TRABAJO EN EQUIPO
Y PRO-ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD
CIUDADANA

SERVICIO PÚBLICO
Y EDUCACIÓN 360°

|UNIVERSITARIOS 
  PARA EL DESARROLLO
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VOLUNTARIOS POR UN DÍA

MÁS ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES  

Estas actividades se llevan a cabo durante el año. Responden a las necesidades que distintas organizaciones presenten. El 
colegio Cruz del Sur fue una de las instituciones en la que nuestros voluntarios han desarrollado muchas de las actividades.

Con motivo de la Pandemia hemos implementado un proyecto de apoyo escolar virtual con las familias del Barrio 31 bajo 
en nombre de ValorAndo Virtual. 
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INDICADORES, RAZONES o 
INDICES COMPARATIVOS 
CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
En el presente ejercicio se procedió a practicar por primera vez en forma integral el ajuste por 
inflación de acuerdo a las resoluciones  establecidas por las autoridades de aplicación  y las normas 
prevista por la Federación de consejos profesionales de ciencias económicas, el ajuste efectuado 
2019/2020 fue un ajuste integral, en consecuencia son  comparables  para el presente ejercicio todos 

los estados y anexos  ya sean  patrimoniales o de  resultados. 

EXPUESTOS A MONEDA DE CIERRE 30/06/2020

     Actual 2020    Anterior 2019
Activo corriente   258.957.744,38    191.258.851,77
Activo no corriente   1.515.319.966,06    1.438.884.050,30

Total del activo   1.774.277.710,44    1.630.142.902,07 

Pasivo corriente   17.450.335,36    33.021.590,06
Pasivo no corriente   386.178.588,83    348.286.846,78  

Total del pasivo   403.628.924,19   381.308.436,84

Patrimonio neto   1.370.648.786,25   1.248.834.465,23

Total     1.774.277.710,44   1.630.142.902.07

ESTRUCTURA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL Y ANTERIOR AJUSTADO A 
MONEDA DE CIERRE 30-06-2020:

     Actual 2020    Anterior 2019
Total recursos    158.456.195,04   174.294.075,50

Resultado neto ordinario  21.118,02    56.771.290,45
Res. Financieros inc.    (29.075.897,58)   48.564.506,69
Recpam 
Res. extraordinarios   978.931,43    1.100.529,50

Resultado neto    (28.075.848.13)   106.436.326,64
(Déficit) Superávit



Ejercicio N°LIX      | AFC - Asociación para el Fomento de la Cultura

|     Página 41

El resultado operativo ordinario se conforma con los ingresos provenientes de las actividades que 
hacen al objeto social, el costo incurrido para lograrlos y los gastos operativos.  

 a) Liquidez (activo corriente / pasivo corriente ajustado a moneda de cierre 
 30-06-2020).

  Actual 2020     Anterior 2019
  
  258.957.744,38  = 4,84   191.258.851,77 = 5,79
  17.450.335,36    33.021.590,06  

En el período transcurrido, ha decrecido levemente la liquidez, y el índice actual implica que los 
activos corrientes permiten pagar cuatro veces y 84/100 los pasivos corrientes.

 b) Solvencia (patrimonio neto / pasivo total ajustado a moneda de 
 cierre)

  Actual 2020     Anterior 2019
  1.370.648.786,25  = 3,396   1.248.834.465,23 = 3,275
  403.628.924,19    381.308.436,84

El índice de solvencia ha tenido un leve incremento   respecto del ejercicio anterior. Nuestro patrimonio 
Neto equivale a 3.396 veces nuestro Pasivo Total 

 c) Inmovilización del Activo (activo no corriente / activo total ajustado 
 a moneda de cierre 30-06-2020).
  
  Actual 2020     Anterior 2019
  1.515.319.966,06   = 0.85   1.438.884.050,30 = 0,88
  1.774.277.710,44    1.630.142.902,07

En el presente ejercicio se observa una disminución  del  3 %  del Activo inmovilizado   

Se informa que respecto  a una importante donación con cargo de hacer, recibidas en el ejercicio 
anterior, que durante el presente ejercicio se ha dado comienzo a la aplicación de los fondos a su 
destino específico si bien  se han invertido un monto menor al previsto consecuencia del Corvid 19 que 
limito fuertemente la actividad.

En el presente ejercicio el importe correspondiente al ajuste técnico amortizaciones asciende a $ 
43,831.627,90

El presente ejercicio en su último cuatrimestre estuvo impactado por las restricciones impuestas a raíz 
de la pandemia desde mediados de Marzo 2020, a efectos de morigerar el impacto negativo de 
la misma y poder cumplir con el pago  total de los sueldos de  personal y cargas sociales la entidad  
Ingresó en el programa de ATP  Decreto 332/20 dispuesto por el Gobierno Nacional.



Nuestra Asociación respeta y valora la diversidad de género, 
conformando su órgano de Administración y Fiscalización con 
la misma cantidad de miembros femeninos y masculinos y 
repartiendo de manera equitativa las funciones de trabajo. Los 
objetivos y logros alcanzados en este ciclo por la Asociación 
son fruto de un verdadero trabajo en equipo que ha permitido 
sensibilizar y proyectar una construcción plural, enriquecida por 
perspectivas masculinas y femeninas de forma conjunta.
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POLÍTICA DE GÉNERO
APLICADA


