


Queremos una
sociedad sin barreras 
que brinde oportunidades 
para el desarrollo
pleno de las personas.

Trabajar junto a
familias que viven en 
asentamientos precarios 
de la Ciudad de Buenos 
Aires buscando
promover su desarrollo 
integral a través de 
5 pilares: educación, 
salud, trabajo, vivienda 
y previsión; inspirados 
en valores católicos.

Solidaridad
Justicia

Transparencia
Compromiso

Perseverancia

isión

visión

v a l o re s



Directora Ejecutiva: Emilia Zanchetta
ÁREA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Área Institucional: Rosario Piñero. Coordinadora | Jacquel Peluffo. Responsable de Proyectos | 
Felipe Reto. Responsable de Torneo de Fútbol |
Área Administrativa: Gloria Llorente. Coordinadora | Delfina Arce. Responsable administrativa 
Felipe Arce. Responsable de Logística |
Área Relaciones con la Comunidad: María Maqueda. Coordinadora | Josefina Goudailliez. 
Responsable de Voluntariado |

ÁREA DE PROGRAMAS
Programa Educativo: Francisco De Carli. Coordinador | Dolores Pizarro, Valeria González, Ra-
miro Pino, Ezequiel Kohlmaier. Tutores | Francisco Figueroa, María Latzina, Ignacio Bertetich. 
Talleristas |
Programa Fortalecimiento comunitario: Guadalupe Videla. Coordinadora |
Programa Asistencia familiar y Centro CONIN: Mariana Uhalde. Coordinadora | Catalina Ron-
dineau, Luisina Pelaez. Nutricionistas | Analía Martínez. Pediatra | Magdalena Fabris. Psicope-
dagoga | Paula Gómez. Terapista ocupacional | Valeria Cruz, Pilar Villegas Oromí. Trabajadoras 
sociales | Clara Rodríguez Amenábar. Ludotecaria | Clara Althabe, María Zalazar, Jessica 
Coronel, María Esteves. Talleristas |

CONSEJO ADMINISTRATIVO
Guillermo Arce Monsegur. Presidente
Ignacio Polito. Secretario
Silvina Ellis. Tesorera
Luis Médica, Guadalupe Sánchez Granel, Juan Garré. Vocales

es una frase muy escuchada, muy repetida, pero sobre la que no solemos pro-
fundizar. Nuestro acelere día a día muchas veces no nos permite detenernos a 
pensar qué tenemos para compartir con los demás – talentos, tiempo, ideas- y 
llegamos a pensar que no tenemos nada que sumar. Sin embargo, algo que 
hemos aprendido en estos 7 años de trabajo en la Villa 21-24, es que para salir al 
encuentro de los demás, lo principal es tener las manos y el corazón dispuestos, 
porque las formas de ayudar e involucrarse son múltiples y variadas: lo vemos 
así en los vecinos del barrio, en los voluntarios, en los padrinos, en las empresas 
y en los miembros del equipo, todos actores de la comunidad de PILARES que, 
desde lugares muy diferentes, eligen comprometerse para construir una socie-
dad donde todos puedan acceder a las mismas oportunidades.
En esa sintonía, decidimos que nuestro evento anual tenía que ser diferente, y 
nos lanzamos a crear un espacio con contenido social, motivador y que hiciera 
foco tanto en la misión de nuestra fundación, como en la de cada uno, porque 
estamos convencidos que sumando esfuerzos y talentos podemos transformar la 
realidad de muchas familias del barrio. La invitación, entonces, es un llamado a la 
reflexión – sobre lo que podemos sumar- y a la acción, reconociéndonos como 
protagonistas del cambio, e involucrándonos desde nuestro lugar.
Esperamos nos acompañen en este camino.
 

“Todos tenemos algo que dar”,

Consejo Administrativo de 
Pilares



FORTALECIMIENTO

Promovemos espacios 
de formación y recreación 

para las familias del 
Barrio.

86 30 9 20
NIÑOS
en programa

VOLUNTARIOS CATEQUESIS
Y APOYO ESCOLAR
x mes

RECREACIÓN
x mes

HS. HS.



financiero
R E P O R T E Julio 2014 - Julio 2015



P R O G R A M A

Buscamos sostener e 
impulsar la educación 
total, plena y oportuna 

de chicos de 6 a 12 
años.

8
TALLERES
ARTÍSTICOS
x mes

HS.

APOYO ESCOLAR
x mes

16
VOLUNTARIOS
activos

20
NIÑOS en
programa

80 HS.



LO QUE

infancia

C E N T R O  D E

 Atención integral para niños y niñas de 45 días a 
3 años, en jornada completa de 8 hs, incluyendo:

- Atención alimentaria y nutricional
- Actividades de prevención y promoción de salud
- Estimulación temprana y formación
- Capacitación a través de talleres participativos 
para las familias

INAUGURACIÓNCONSTRUCCIÓN

321
TERRENO

80% 2016



C E N T R O

Prevenimos la
desnutrición infantil y 

promovemos el
desarrollo integral desde 

la gestación hasta la 
primera infancia

ASISTENCIA

Brindamos espacios de 
atención social, trabajando 

transversalmente en los 
distintos programas

257
MADRES

50
CONSULTORIO
x mes

30
LUDOTECA
x mes

24
TALLERES 
Y CHARLAS x mes

HS.HS.HS.275
NIÑOS
(Sept 2014 a julio 2015)



¡ !

A los voluntarios 
y padrinos de la 
fundación, cuyo 
compromiso
permite que todo 
esto sea posible.




