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Tomás Elizalde
Presidente.

2022

Hogar María del Rosario

Amigos de la Asociación Civil María del 
Rosario de San Nicolás

Seguimos trabajando fuertemente en pos de 
nuestro COMPROMISO con los niños, niñas y 
adolescentes que hoy viven en el Hogar por-
que han sufrido situaciones de violencia, abu-
so o abandono.
 
Año a año, esta campaña nos permite conti-
nuar fortaleciendo el funcionamiento del Ho-
gar para favorecer que ellos estén CUIDADOS, 
SEGUROS y FELICES mientras trabajamos en 
sus revinculaciones u otros proyectos de vida. 
 

Es enorme el AGRADECIMIENTO que sentimos por todo el apoyo que 
recibimos de ustedes para poder seguir devolviéndoles, a cada uno de 
ellos, su INFANCIA. 
 
Quiero agradecer muy especialmente a cada una de las personas que 
nos acompaña tanto desde la comisión directiva, como en el volunta-
riado y en el equipo de trabajo del Hogar, que hacen posible esta gran 
tarea, poniendo todo de sí mismos. También agradecer la generosidad 
de empresas y personas donantes que nos apoyan incondicionalmente. 

¡Entre todos hacemos posible
que ellos puedan volver a ser niños!

Sigamos caminando juntos.
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https://youtu.be/omGAunxi2l4
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NUESTROS NÚMEROS:
En el último año, en el Hogar María del Rosario alojamos a 31 niños, niñas 
y adolescentes. El promedio de edad de ingreso fue de 10 años. Del total de 
niños, 9 de los alojados fueron varones y 22 mujeres. 
 
Los motivos de ingreso de los NNA en el último año al Hogar fueron los si-
guientes:
Violencia Intrafamiliar: 18 casos
Abuso sexual intrafamiliar: 6 casos
Negligencia u omisión de cuidados parentales: 7 casos
 
Los motivos de egreso en el último año fueron:
Revinculación familiar: 2
Autovalimiento: 2
Derivación a otros hogares: 3

HOGAR DE HERMANOS

2022

¿QUIÉNES SOMOS?
El Hogar María del Rosario de San Nicolás fue creado en 1993 a fin de brindar 
respuestas a las problemáticas de violencia, maltrato, abuso sexual y abandono 
infanto- juvenil.

Actualmente, somos un hogar de hermanos y recibimos a niños, niñas y adoles-
centes del mismo grupo familiar, a fin de ofrecerles la posibilidad de vivir juntos 
en un ambiente seguro mientras dure su paso por el sistema de protección. 

NUESTROS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES:
El hogar recibe grupos de hermanos que son derivados por el Consejo de los 
Derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, una vez 
que se toma la medida extraordinaria de protección, por medio de la cual son 
separados, transitoria o definitivamente, de su grupo familiar.

Llegan al hogar luego de haber vivido situaciones traumáticas, que pueden te-
ner consecuencias tales como dificultades para establecer vínculos con adultos, 
inhibición, hipersexualización, conductas disruptivas, trastornos de ansiedad, 
entre otras.

El hecho de ingresar al hogar junto con sus hermanos y hermanas, hace que la 
separación sea menos dolorosa y mejora el pronóstico.

NUESTRO EQUIPO:
El hogar cuenta con un equipo técnico interdisciplinario compuesto por profe-
sionales de las siguientes disciplinas: psicología, trabajo social, psicopedago-
gía, psiquiatría y ciencias de la educación.

Asimismo, cuenta con un equipo de operadores, que se ocupan del acompa-
ñamiento de los niños, niñas y adolescentes en las tareas cotidianas y en las 
salidas, en función de su etapa evolutiva, sus necesidades y su singularidad.

Por último, contamos con una red de voluntariado organizada en áreas de 
orden y organización interna, apoyo escolar, talleres de oficios, recreación y 
celebraciones.

Hogar María del Rosario
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COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente: Tomás Elizalde
Vicepresidente: Iván Marenco
Secretario: Diego García Sáenz
Tesorero: Gustavo Casares
Vocales: Nicolás Altuve, Gonzalo Vayo y Lucas Colombres
Revisores de cuentas: Jonathan Tedesco, Agustín Novaro y Gilberto Elizalde
 
ÁREAS DE APOYO:
Comité de Campaña: Tomás Elizalde, Diego García Sáenz, Gustavo Casares, Iván Ma-
renco, Nicolás Altuve, Gonzalo Vayo,  Lucas Colombres, Clara Roca, José García La-
bougle, Liliana Canepa, Gilberto Elizalde y Juan Pablo Zorza.   
Asesoramiento Legal: Estudio Llerena & Asociados y Estudio del Carril, Colombres, 
Vayo & Zavalía Lagos.
Comunicación:  Iván Marenco, Clara Roca, Lucas Colombres, Nicolás Altuve y Tomás 
Robbio.
Administración: Jonathan Tedesco, Micaela Marinkovic, Fabián Aspiunza.
Espiritualidad:  Padre Pablo Puricelli.

EQUIPO DE TRABAJO:
Directora General: Catalina Hornos
Directora Operativa: Priscila Garritano
Recaudación de Fondos: Juan Pablo Zorza

EQUIPO TÉCNICO:
Coordinadora Técnica: Cintia González
Equipo de Seguimiento: Betina Polti, Camila Villanueva, Francisco Ponteprino, Sofía 
Navarro.
Área Salud: Martina de Elizalde.
Área Educación: Inés Rodríguez Padilla y Belén Vilaseca.
Área Egreso: Pilar Riveros y Mayra Paz.
Psiquiatría: Alejandra Johansen.

EQUIPO DE OPERADORES:
Coordinadora técnica de operadores: Victoria Riveros

Operadores:
Ricci López 
Nancy Stumpf 
Silvia Chapo
Valeria López 
Obdulia Ibarra
Johana Carrion 
Víctor Gonzáles

Francisco Zavaleta 
Gustavo Tolaba 
Rafael Altadonna 
Ruth Guerra 
Mildred Colmenares
Miriam Verón
Isabel Ibáñez 
Jeison Luna

Rosana Muzzuppapa

Cocina: Vanesa Peralta
Mantenimiento: Teodoro Aquino  
del Valle 

2022

Hogar María del Rosario
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& Asoc.
auditores y consultores

Elizalde/Casares
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Cuando entró al hogar Jero 
estaba acostumbrado a pa-
sar mucho tiempo en la ca-
lle, no sabía jugar… Ahora él 
disfruta de jugar en el hogar 
con muñecos y juegos de 
mesa y empezó clases de 
fútbol.

ANTES Y DESPUÉS DE LOS CHICOS

2022 2022

Hogar María del Rosario Hogar María del Rosario

Cuando Fati llegó no sabía 
leer ni escribir, faltaba mu-
cho a la escuela porque te-
nía que cuidar a sus herma-
nitos…  ¡hoy está yendo a la 
escuela todos los días y ya 
aprendió a leer!

Cande nunca había feste-
jado su cumpleaños… en el 
hogar tuvo el cumpleaños 
que siempre soñó: torta, de-
coración, regalos ¡¡y mucho 
afecto!!

Cuando Lucas entró tenía 
una infección en la muela y 
mucho dolor… en el hogar lo 
llevamos por primera vez al 
dentista y ya empezó su tra-
tamiento.
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DEVOLVER INFANCIA DEVOLVER INFANCIA 
EN EL HOGAR MARÍA 

DEL ROSARIO SIGNIFICA 
REUBICAR AL NIÑO EN 

SU LUGAR DE NIÑO

2022

Hogar María del RosarioHogar María del Rosario

2022

Los chicos que ingresan al sistema de protección son niños que han pasado por 
numerosas situaciones de vulnerabilidad. 

Son muchas las intervenciones de los organismos y los diferentes actores involu-
crados hasta que se define la toma de la medida excepcional que implica separar 
a los niños/as de sus padres.

En el hogar María del Rosario, uno de los objetivos que nos proponemos es el de 
devolverles a estos niños su infancia. Ofrecerles el contexto para que puedan vivir 
como niños.

Recibir los cuidados que un niño necesita, ya que muchos de ellos están acos-
tumbrados a valerse por sí mismos.

Preservarlos como niños y evitar que participen de conversaciones, escenas o 
actividades de adultos. Muchos de ellos antes de ingresar al hogar fueron testi-
gos o protagonistas de situaciones de adultos (sexualidad temprana, consumo 
de sustancias, trabajo infantil, etc)

Si bien en muchos casos los niños/as o adolescentes ingresan al hogar con bajo 
o nulo nivel de asistencia escolar, desde el hogar se trabaja en el restablecimiento 
de la regularidad escolar. Dando prioridad a la educación como derecho de todo 
niño/a. 

Devolver infancia en el Hogar María del Rosario significa reubicar al niño en su 
lugar de niño, desligándolo de responsabilidades y exigencias y dando paso al 
juego, a la fantasía, a la formación integral, al desarrollo de vínculos saludables y 
dispares con adultos que cuidan y nuevos vínculos de paridad con otros niños/as. 

CUANDO INGRESAN A LOS HOGARES SE ESTÁ AL TANTO 

DE QUE ESTOS NIÑOS HAN PASADO POR SITUACIONES 

QUE NINGÚN NIÑO DEBERÍA VIVIR. 
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ACOMPAÑAR
LA TRANSFORMACIÓN:

2022

Hogar María del Rosario

El hogar María del Rosario tiene un gran equipo, donde operadores, equipo técnico y 
voluntarios se interrelacionan entre sí para poder ofrecerles a los chicos el acompa-
ñamiento y las propuestas que se merecen. 

Los chicos llegan con muchos daños y nuestro principal objetivo es brindarles herra-
mientas para poder compensar ese daño. A veces es difícil sanar heridas, pero reci-
bir afecto, ser cuidado y sentirse seguro son parte de esa rehabilitación emocional.

Nuestros profesionales son partícipes necesarios y testigos en la transformación 
que viven los chicos que ingresan al hogar cuando se sienten seguros y cuidados 
como niños. Ellos mismos nos cuentan cómo lo ven:

FRANCISCO PONTEPRINO

Trabajador social del equipo técnico, está en el hogar desde abril de 2019.

¿Qué cambios ves en los chicos luego de que pa-
san un tiempo en el hogar? 
Los cambios que veo más profundos es en la se-
guridad que manifiestan desde el sentirse a salvo 
y cuidados. En grandes cosas como la higiene, 
rutinas como tener 4 comidas, bañarse, ir a la es-
cuela, vincularse con amigos y tener personas de 
contención. 

También creo que es importante destacar lo nega-
tivo, que tiene que ver con la tristeza en su sem-

blante cuando pasa el tiempo y siguen institucionalizados. Estoy convencido de 
que los hogares tienen que ser transitorios y su paso por el sistema debe ser lo 
más corto posible.

¿De qué manera creés que el hogar devuelve infancia a los niños?
Desde una presencia adulta que no es una amenaza. Si no que es contención, 

Hogar María del Rosario

2022

escucha, compañía en sus rutinas diarias. Para mí, la presencia constante les 
hace muy bien. Y luchando por sus derechos y luchando porque puedan tener 
una vida lo más normal posible, que puedan hacer actividades como cualquier 
niño/a que va a la escuela con ellos.

¿Por qué elegís trabajar en el hogar?
Elijo trabajar el hogar porque siempre soñé con trabajar por causas que sean más 
importantes que yo mismo. Porque en esta experiencia descubrí que realmente 
quiero ser trabajador social y porque la infancia y la adolescencia son etapas en 
las que se juegan muchas cosas y quiero aportar mi granito de arena para que 
tengan al menos recuerdos lindos que hagan que los traumas que vivieron vayan 
sanando. Sigo eligiendo estar acá por los vínculos que se arman con los chicos. 

VICTORIA RIVEROS

Psicóloga, coordinadora técnica de operadores. Trabaja en el hogar desde 2019

¿Qué cambios ves en los chicos luego de que pa-
san un tiempo en el hogar? 
Veo cambios positivos ya que adquieren hábitos, 
asisten a la escuela y a los turnos médicos que 
necesitan. Empiezan a reparar de a poquito (muy 
de a poquito) sus daños. Sus cumpleaños son 
festejados, alguien está presente en sus actos es-
colares, en el comienzo y fin de clases. Se hacen 
amigos nuevos, vuelven a jugar y divertirse como 
cualquier niño.

¿De qué manera creés que el hogar devuelve infancia a los niños?
Teniendo una mirada individualizada, poniendo el foco en lo que necesita cada 
uno en el momento del desarrollo en el cual se encuentra.

¿Por qué elegís trabajar en el hogar?
Porque quiero ser parte de un contexto reparador.
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CINTIA GONZÁLEZ

Psicóloga, coordinación técnica, trabaja en el hogar desde 2021
 

¿Qué cambios ves en los chicos luego de que pa-
san un tiempo en el hogar? 
Un primer tiempo de institucionalización siempre 
se ve favorable en los niños/as, mejoran en mu-
chos aspectos de sus vidas, se ve la diferencia de 
ser cuidados y de ver satisfechas sus necesidades 
de una manera positiva. Sin embargo, es importan-
te destacar que cuando la institucionalización se 
prolonga, cuando no hay estrategia clara de egre-
so, cuando falla la comunicación sobre ello y no se 
trabaja sobre su paso por el hogar, se ven conse-

cuencias en todos los aspectos de su vida:  en los vínculos, en lo escolar, en su 
salud mental, etc.

Por eso es importante trabajar cuidando del día a día de ellos, pero también po-
niendo mucho énfasis en su egreso, para ello es necesaria la articulación con los 
diferentes organismos intervinientes y que éstos compartan la visión de que es 
importante trabajar en el egreso de los niños, ya sea con familia de origen cuan-
do es posible o por adopción o proyecto autoválido, cuando no. En este sentido 
es importante que los tiempos de las leyes acompañen los tiempos subjetivos 
de los niños.
 
¿De qué manera creés que el hogar devuelve infancia a los niños? 
Devolviendo, protegiendo y promoviendo derechos. El hogar María del Rosario 
trabaja desde la familiaridad, mejorando la calidad de vida desde el amor y com-
promiso con cada niño, niña y adolescente.

¿Por qué elegís trabajar en el hogar?
Trabajar con infancias, cuidar y luchar por la restitución de derechos, con otros 
en equipo, es lo que me apasiona.  

Hogar María del Rosario

2022

ESTOY CONVENCIDO 
DE QUE LOS HOGARES 
TIENEN QUE SER 
TRANSITORIOS Y SU 
PASO POR EL SISTEMA 
DEBE SER LO MÁS 
CORTO POSIBLE.

2022

Hogar María del Rosario
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CHAPA, PINTURA Y CORAZÓN 
A fines de 2021, entre un grupo de voluntarios del hogar, se empezó a formar un 
movimiento que se fue formalizando y se llamó “Chapa, pintura y corazón”.

Martina De Elizalde, una de sus fundadoras nos compartió de qué se trata este 
proyecto. 

“Somos Chapa pintura y corazón, un grupo de jóvenes que busca hacer más 
acogedores los hogares de niños del país. Empezamos el proyecto con el Hogar 
María del Rosario, el cual nos trasmitió la necesidad de poder cambiarlo, arre-
glarlo y embellecerlo para que los chicos estén más cómodos y puedan sentirse 
como en su casa.”

¿Cómo se organizaron?
Frente a este pedido concreto empezamos a armar un plan y priorizar las nece-
sidades. Después, salimos a buscar personas o empresas que pudieran aportar 
plata o materiales para hacer realidad los cambios.

El proyecto es dirigido por jóvenes voluntarios y cuando hace falta se contratan 
personas de diferentes profesiones para tareas específicas (plomería, electrici-
dad, carpintería,etc. ) y se apoyan en muchos voluntarios para tareas generales.

¿Qué lograron hasta ahora?
Gracias a la colaboración de mucha gente, en el hogar María del Rosario arregla-
mos los baños y las puertas, pudimos reparar los techos que goteaban, cambiar 
los pisos del patio, del lavadero y reemplazar todas las ventanas y sus marcos 
(muchas estaban rotas o muy deterioradas y entraba mucho frío).

¿Cuál es el próximo objetivo?
Nuestro próximo objetivo es poder pintarlo y terminar con la etapa “Corazón”, 
que se trata de agregarle el toque que hace que una casa sea un verdadero hogar.

¿Qué necesitan?
Recibimos donaciones económicas o en especie. Si quieren sumarse pueden 
comunicarse con con Javier Cornejo al 114971-0543
¡Cualquier ayuda suma para poder seguir devolviendo infancia! 

Hogar María del Rosario

2022
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APADRINA A UN NIÑO/A:

Con un aporte fijo todos los meses po-

dés acompañar la escolaridad, la salud, 

el deporte, el acompañamiento psicoló-

gico y/o las actividades recreativas de 

un niño/a del hogar. Siendo madrina o 

padrino, recibirás informes periódicos 

y podés conocer a los chicos.

Hogar María del Rosario

2022

  CÓMO COLABORAR?

?

VOLUNTARIADO PERSONAL:
Tenés todas estas opciones para sumarte como voluntario:

Red de salud:
Si sos profesional de la salud (física o mental) podés sumarte como voluntario, 
haciendo visitas al hogar o atendiendo sin costo a algún niño/a en tu consultorio 
privado. 

Nuestra red cuenta con profesionales de las áreas de: pediatría, clínica médica, 
odontología, oftalmología, psicología, psicopedagogía, psiquiatría, fonoaudiolo-
gía y muchas otras especialidades.

Apoyo escolar:
Si podés comprometerte a asistir al hogar de manera estable una vez por sema-
na, podés sumarte a nuestro equipo de apoyo escolar y ayudar a los chicos a 
estudiar o a hacer su tarea.

Orden y mantenimiento:
En este grupo se suman todos aquellos voluntarios que puedan sumarse a cam-
pañas específicas de orden, pintura y mantenimiento o aquellos que puedan 
asistir semanalmente al hogar y ayudar a mantener la casa linda y acogedora 
para los niños/as.

Recreación y talleres:
Desde esta área se organizan espacios esporádicos o fijos dirigidos a desarrollar 
distintos intereses en los niños: ofrecerles estímulos variados y combinar dife-
rentes propuestas vinculadas a los saberes de cada voluntario. Hemos recibido 
talleres de yoga, de maquillaje, de lectura de cuentos, de juego, de danza, etc.

Traslados:
Si vivís cerca del hogar y podés comprometerte a buscar a los chicos a la escue-
la o a llevarlos a sus terapias, también es una forma linda de comprometerte con 
alguno de ellos.

DONACIONES EN ESPECIES:Aquellas empresas o negocios que pueden colaborar con alguna de las necesidades del hogar, pueden realizar donaciones que permitan reducir los costos de funcionamiento del mismo. Hemos recibido donaciones de cerámi-cas, ventanas, leche líquida, alimentos enlatados, golosinas, entre otras.

EMPRESAS ALIADAS:
Sumá a tu empresa como aliada del hogar, acompañanos financiando ac-tividades, proyectos o en el funciona-miento de algún área del hogar (salud, recreación, educación o deportes) 

EVENTOS:

Realizá un evento a beneficio del ho-

gar y ayúdanos a difundir nuestro tra-

bajo.

CELEBRACIONES A BENEFICIO:Festejá tu cumpleaños, aniversario o casamiento a beneficio del hogar. Pe-diles a tus invitados que en lugar de regalos hagan una donación para los niños y niñas del hogar.

Para más información:
www.hogarmariadelrosario.org 
contacto@hogarmariadelrosario.org 
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Subsidios Ciudad

Club de amigos

Eventos Anuales

TOTAL

Variacion c/año 
anterior

2021 2020 2019 2018

Total % S/Total

16.467.317 54%

3.813.705 12%

10.405.635 34%

30.686.657 100%

31% 75% 58% 31%

Total % S/Total

12.257.391 52%

3.073.819 13%

8.080.358 35%

23.411.568 100%

Total % S/Total

6.956.138 52%

1.880.164 14%

4.509.594 34%

8.441.840 100%

Total % S/Total

4.053.179 48%

1.519.970 18%

2.868.692 34%

8.441.840 100%

CUADRO DE INGRESOS

REPORTE ECONÓMICO

SUBSIDIOS CIUDAD EVENTOS ANUALES CLUB DE AMIGOS

INGRESOS

$ 16.467.317

$ 10.405.635

Personal y cargas 
sociales

Alimentos y afines

Teléfono, luz, agua, etc.

Mantenimiento
y reparaciones

Gastos varios

Emerg. méd./optica/
farmacia

Movilidad y viáticos

Gastos bancarios

Librería y papelería

Recreación

TOTAL

Variacion c/año 
anterior

2021 2020 2019 2018

Total % S/Total

25.614.113  86%

828.568  3%

711.318  2%

1.710.506  6%

250.237  1%

167.585 1%

195.950  1%

422.277  1%

37.650  0%

-  0%

29.938.204  100%

74% 50% 50% 30%

Total % S/Total

14.180.993  82%

830.034  5%

564.872  3%

708.292  4%

84.307 0%

191.195 1%

252.722 1%

404.187 2%

16.107 0%

12.770 0%

17.245.479 100%

Total % S/Total

9.360.296 81%

512.261  4%

441.634  4%

444.144  4%

112.179 1%

70.371 1%

207.565 2%

286.550 2%

64.778 1%

20.503 0% 

11.520.282 100%

Total % S/Total

6.481.199  85%

210.039  3%

296.413  4%

235.690  3%

52.709 1%

23.614 0%

144.141 2%

200.998 3%

10.358 0%

14.620 0%

7.669.780 100%

CUADRO DE GASTOS

EQUIPO PROFESIONAL

SALUD

EDUCACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EQUIPO DE OPERADORES

MANTENIMIENTO

ALIMENTACIÓN E HIGIENE

EROGACIONES

28%

11%

9%
$ 3.073.819

5%37%

5%
5%
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MUCHAS GRACIAS A QUIENES
DONARON PREMIOS PARA MIMAR

A NUESTROS DONANTES
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Gracias a cada uno de los donantes que nos acompañan y ayudan a sostener 
este proyecto. 

Contamos con muchas empresas, instituciones, personas, familias y amigos que 
fueron fundamentales para que podamos llevar adelante esta campaña: A todos 
les agradecemos profundamente su compromiso.

MUCHAS GRACIAS A QUIENES DÍA A DÍA 
HACEN POSIBLE NUESTRO TRABAJO, 

JUNTOS ESTAMOS DEVOLVIENDO INFANCIA!

UN MILLÓN DE GRACIAS  A NUESTROS SPONSORS
POR SU APOYO INCONDICIONAL!

!

!

Sponsor Principal

Sponsor Protector

Sponsor Padrino

Sponsor Anfitrión

GRACIAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DEL 
COMITÉ DE CAMPAÑA, A LOS EMBAJADORES QUE NOS AYUDARON 
A DIFUNDIR LA CAMPAÑA Y A TODOS LOS QUE NOS BRINDARON SU 
TIEMPO PARA QUE LA COMUNIDAD DEL HOGAR SIGA CRECIENDO.
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Adrián Silva
Agustina Altamirano
Agustina Cristi
Alejandra Fernández
Ana López Rosetti
Andrea Lachowicz
Angie Lago
Antonia Ferroni
Belen Puigbó
Camila Uranga
Carmela Castelli
Carolina Cook
Carolina Stanchuk
Catalina Gutierrez
Cecilia Di Santo
Cecilia Iñiguez
Celeste Vidigh
Claudia Casares
Claudia Domizi
Cristina Cook
Dolores Casas Nally
Elizabeth Ruiz
Eugenia García Saenz
Eugenia Tibessio
Eva Arocha
Eva Gedler
Fabiana Piergentilli
Fátima Perrone
Fernanda Frittella
Florencia González O Donnell
Francisca Brescia
Gabriela Sabatella
Giuliana Adduca
Graciela Ge
Gustavo García Zúñiga
Jorgelina Galera
José García Labougle
Josefina Gallo
Josefina Polito
Juan Pablo Zapiola
Laura Alejandro

Laura Alejandro
Liliana Cánepa
Lisi Amondarain
Lourdes Bustamante
Lucila Iñiguez
Lucila Larocca
Lucila Rey
Lusmila Sánchez
Macarena Picola
Marco Di Cesare
Maria Belén Puigbo
Mariana Le Calvet
Mariana Meijomil
Martina Ibarbalz
Martina Romero
Martina Salimei
Matilde Lennon
Mauricio Silva
Melany Kohler
Melissa Díaz
Mercedes Benavidez
Mercedes Cook
Miriam Langenberger
Nadia Lozano
Nadia Stepatt
Nani Galli
Nazarena Parra
Nicolás Tolchinsky
Pablo Baez
Pablo Puricelli
Paola Almeida
Paula Lapaco
Sabina Ceballos
Soledad Scarramberg
Tomas Mantaras
Vanina González
Veronica Broilo
Veronica Pita
Walter González Lobo
Zoe Baner

A NUESTROS VOLUNTARIOS:
47 Street
Abrazamos la 21
Agua Ivess
Agustina Sabasliuskas
Andrea Juarez
Angela Wyler
Aportes de Gestión
Área de Responsabilidad Social del 
Ministerio Público Fiscal
Ariana Quattrini
Arredo
Banco Supervielle
Balookha
Belen Niño
Biblos
Boken Sushi
Casa Fátima
Casa Gomez Bakery
Centro de los Sentidos Dr Coussio
Club Champagnat
Club Saber
Cook China
Croque en Casa
Diputada Dina Rezinovsky y Ana 
Mármora
Familia Hilding Ohlsson
Familia Paredi
Familia Riveros
Farmacity
Fernanda Presas Pastelería
Fran Orive
Fundación Leer
Fundación Podemos Ser
Fundación River
Fundación San Carlos
Fundación Zambrano
German Lavalle
Grupo Magnificat
Grupo SUNA (Sembrando una Nueva 
Argentina) con el Apoyo de INTA y 
PROHUERTA

Google
Havanna
Iglesia “Catedral de la Fe”
Iglesia “El Buen Pastor”
Iglesia “Jesús es Vida”
Iglesia “La Misión”
Iglesia “Santa Teresita”
Iglesia “Un Lugar”
Ileana Ottone
Ilustradora Victoria Jaegli
Impacto Mariposa
Jóvenes en Acción
Jump Park
Lucia Lacarra
Luisa Álzaga
Marcos Herrera
María José Riera y Maru Venancio
Massey Almacén de Pastas
Mataró Accesorios
Matisse Fibers
Mecenazgo Cultural (Proyecto 
“Semilla Luz de Vida”)
Miranda Ghirimoldi
Neverland
ONG “Voy en Bici”
ONG Animando Vidas
ONG Cuarto Deseo
ONG Cuerpo y Alma
ONG Doncel
Orbis 
Parque de la Costa
Parrilla Doña Tota
Paula Montenegro
Peluquería Zion Tradicional
Pick Flowers BA
Polideportivo Costa Rica
Potenciar Solidario
Proyecto Plato Lleno
Puma
Restaurant La Barata
Rotary Club Buenos Aires 

A NUESTROS ALIADOS:
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Anto Lancuba 
Camila Maldonado
Claudia Luchetti
Elena Fortabat
en Victoria Joyas
Erika De Sautu Riestra
Florencia Florio
HB Models
Help Argentina
La Amazonia Cacao
Larisa Silva Cruz
Majo Riera

Majo Sanchez
Marcela Chousa
Mariana Fabbiani
Mercedes Blanco
Nahir Yami
Paula Garcia
Pauli Ottoboni
Pia Slapka
Soli Maya
Veronica Lozano
Viviana Saccone
Zuca Conti 

 GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A DEVOLVER INFANCIA!

• A Mery O Farrell por el diseño de las piezas y el anuario, a Tomás Robbio por 
darnos una mano con la corrección editorial de este anuario. 

• A Ramiro Pianarosa que captó en imágenes la esencia de nuestro trabajo y a 
John Nouel que transformó esas imágenes en una historia para contar en video.
 
• A Jonathan Tedesco y a Micaela Marinkovic, del Estudio Elizalde, Casares & 
Asociados por ayudarnos con la administración. 

• A Meme Bouquet que siempre nos acompaña con  la difusión de nuestro trabajo 
y por ser el conductor del Instagram Live de cierre de campaña.

• A los influencers, organizaciones y a las personas que compartieron la campaña 
en sus redes sociales para que más personas puedan conocer y apoyarnos en lo 
que hacemos. Gracias a:

!

 GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A DEVOLVER INFANCIA!

Sankalpa Velas
Sheraton
Sol Marotta
Sol Queiruga
Sweet Victorian

Una Pizca Ambientaciones
Vauquita
Victoria Macchi
Wassington
William Kano Fotografía


