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En junio cumplimos 6 años como Caacupé ONG. Cuando empezamos 
en el 2008 era difícil imaginar que el grupo de jóvenes que iba los domingos 
a misionar a la villa iba a terminar como hoy: una Fundación con más de 70 

voluntarios, 23 profesionales y que acompaña a más de 250 familias.
Los aprendizajes de estos años nos empujaron a realizar importantes cam-

bios: redefinimos nuestra misión y visión, incorporamos nuevos profesionales 
y voluntarios, y realizamos una planificación a futuro, apuntando nuestro tra-

bajo a acompañar a las familias en cada etapa de la vida. En los próximos 3 
años nuestro foco será la infancia, por lo que estamos trabajando en la aper-
tura de un Centro de Primera Infancia (CPI). Su objetivo principal será garanti-
zar el desarrollo saludable de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad 

social, para favorecer la promoción y protección de sus derechos.
Entre estos cambios, hoy nos toca compartir uno más: la decisión de cambiar 
de nombre. Cuando elegimos llamarnos Caacupé ONG, lo hicimos principal-

mente por dos motivos: por la patrona de los paraguayos, comunidad con 
la cual trabajamos mayoritariamente en el barrio; y por la parroquia de Caa-
cupé, la institución que nos acompañó en nuestros comienzos y que sigue 

trabajando a la par nuestra.
Hoy creemos que es momento de dar un paso más para conformar nuestra 

identidad, y vimos necesario tener un nombre que represente de lleno nuestro 
trabajo y objetivos. Y si bien sabemos que esta decisión implica una nueva 
aventura, no cambia nuestra forma de trabajo ni las personas que caminan 
con nosotros. Creemos que traza el norte hacia el cual queremos apuntar.
Por esto elegimos llamarnos PILARES; porque vimos en la figura del pilar lo 

que sostiene al edificio, y en el caso de una fundación, a su comunidad. Por-
que trabajamos para que nuestros programas de salud, educación, vivienda, 
previsión y trabajo sean “pilares” en el desarrollo integral de las personas, que 
las fortalezcan y les brinden herramientas. Porque hoy elegimos sentar base y 

afianzarnos para seguir trabajando y proyectándonos a futuro.
Queremos agradecerles a todos  los que nos han acompañado en estos 

años de múltiples maneras haciendo posible nuestro trabajo, y los invitamos a 
seguir compartiendo con nosotros esta nueva etapa” 

Presidente
Guillermo Arce Monsegur

CARTA DEL CONSEJO



QUIÉNES SOMOS

• Perseverancia
• Compromiso
• Transparencia
• Justicia
• Solidaridad

Somos una fundación que trabaja 
junto a familias que viven en asen-

tamientos precarios de la Ciudad 
de Buenos Aires buscando promo-

ver su desarrollo integral a través de 
5 áreas: educación, salud, trabajo, 
vivienda y previsión; inspirados en 

valores católicos.

Queremos una sociedad sin 
barreras que brinde oportuni-
dades para el desarrollo pleno 
de las personas.

Caacupé ONG ahora es



Victoria Arnaude | Directora Ejecutiva

ÁREA DE PROGRAMAS

Francisco De Carli | Coordinador
Programa Educativo
Lucas Roldán | Tutor
Dolores Pizarro | Tutora
Sofía González | Tutora
Mariana Uhalde | Coordinadora Programa 
Materno infantil y Programa Asistencia Familiar
Victoria Fontanarossa | Nutricionista
Milagros Maseras | Nutricionista
Analía Martínez | Pediatra
Pilar Figueroa | Psicopedagoga
Paula Gómez | Terapista ocupacional
Sofía Geyer | Terapista ocupacional
Valeria Cruz | Trabajadora Social
Gabriela Malagamba | Trabajadora Social
Sofía Zukerfeld | Ludotecaria
Josefina Goudailliez | Coordinadora 
Programa Fortalecimiento Comunitario
Guadalupe Videla | Trabajadora Social

ÁREA INSTITUCIONAL

Gloria Llorente | Coordinadora administrativa
Bautista Dinardo | Asistente administrativo
Rosario Piñero | Coordinadora institucional
María Maqueda | Coordinadora Relaciones 
con la Comunidad
Donald B. Cash | Responsable Logística y 
Hospedaje social
Gonzalo Bugarin | Responsable Torneo de 
Fútbol solidario
Josefina Goudailliez | Responsable Voluntariado

CONSEJO ADMINISTRATIVO

Guillermo Arce Monsegur | Presidente 
 Ignacio Mendizábal | Secretario
Silvina Ellis Estrada | Tesorera 
Ignacio Polito | Vocal 
Luis Médica | Vocal
Guadalupe Sánchez Granel |Vocal
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Brindar espacios de formación y 
recreación a las familias. 
Apoyo esco escolar, recreación, cate-
quesis, grupo de madres.

QUÉ HACEMOS

Brindar espacios de atención social, 
trabajando transversalmente en los 
distintos programas.
Asesoramiento legal, sanitario, educa-
tivo, laboral y de vivienda; seguimiento 
de trámites.

Prevenir la desnutrición infantil y pro-
mover el desarrollo integral desde la 
gestación hasta la primera infancia.
Atención en consultorio nutricional, 
pediátrico, de estimulación temprana 
y asistencia social; taller de cocina; 
charlas educativas; ludoteca. 

Sostener e impulsar la educación 
total, plena y oportuna. 
Apoyo escolar, talleres artísticos, rincón 
de lectura, actividades lúdicas.

ED U C A T I V OFORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO

Niños, niñas y 
adolescentes

MATERNO INFANTIL 
CONINASISTENCIA  

Familias 
del barrio

Familias 
del barrio

Niños de 0-5 años con 
sus mamás y mujeres 
embarazadas

FAMILIAR

N U E S T R O S
P R O G R A M A S



70
CHICOS

INSCRIPTOS

en Prog. Educativo

Los programas sociales de PILARES están sustentados por el 
ÁREA INSTITUCIONAL. Desde allí se llevan a cabo accio-
nes de recaudación de fondos, comunicación, recursos huma-
nos y logística para dar apoyo institucional a las actividades 
que se realizan en la Villa 21-24, y para proyectar el crecimiento 
de la organización.
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Lo que mueve el trabajo de la fundación es la cultura de la 
vida, el cuidado de la vida del otro en todas sus dimensiones y ma-
nifestaciones. Se pone a la persona en el centro, se va al encuentro. 
Trabajar en estos barrios supone dejarse interpelar por una realidad 

particular con sus pautas culturales para no caer en la imposición de 
esquemas y poder reconocer la necesidad desde adentro.

Desde la fundación buscamos brindar oportunidades y materia-
lizarlas desde los distintos programas sociales. Éstos apuntan a la 

restitución de derechos y a poder presentarles opciones a las perso-
nas para que sean libres en su elección. La apuesta de cada día es 

trabajar por la calidad de los servicios que brindamos. 

El trabajo articulado con otras instituciones, el esfuerzo de los profe-
sionales que ponen al servicio de la comunidad sus conocimientos, 

el amor y la inversión desinteresada de los voluntarios, el apoyo eco-
nómico e incentivo a continuar con la tarea por parte de la comuni-

dad; hacen posible el trabajo de la fundación. Y así como un arco iris 
no se manifiesta en un solo color, Pilares es un camino compartido 
de personas que creen que el cambio es posible y eligen crearlo.

Victoria Arnaude
Directora Ejecutiva

POR QUÉ LO HACEMOS

UN CAMINO COMPARTIDO



Desde PILARES buscamos identificar las problemáticas y necesidades de la 
comunidad a la que pertenecemos para proponer medios para resolverlas, 
entrando en diálogo con los distintos actores que participan. El ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS se dedica a 
diseñar proyectos sociales que contribuyan a lograr un impacto significativo y 
transformador en el barrio. Este año, gracias al aporte de numerosas institu-
ciones contrapartes logramos diversificar la matriz de ingresos para lograr una 
estructura sustentable y así:
• Financiar nuestros 4 programas
• Encarar obras y refacciones en el Centro de Atención Integral San Blas y 

en la Capilla Medalla Milagrosa.

REPORTE FINANCIERO

Educativo
Fortalecimiento Comunitario

Asistencia Familiar
Materno Infantil

137.136
19.113

23.785
686.798

16%
2%
3%

79%

EGRESOS POR PROGRAMA

TOTAL 866.831

15%

20%

6%
51%

5% 1%
Padrinos Particulares

Eventos

Voluntariado Internacional

Empresas

Movida Soliaria

Torneo de Fútbol

Extras

2%Padrinos particulares
Eventos

Voluntariado Internacional
Empresas

Movida Soliaria
Torneo de Futbol

Extras

253.852
332.287
94.899
837.712
34.849
79.615
20.425

15%
20%
6%
51%
2%
5%
1%

TOTAL 1.653.639

INGRESOS

Administrativo 
Programas Sociales

Institucional

182.405
866.831
305.803

13%
64%
23%

TOTAL 1.365.039

EGRESOS

16%

2%

3%

79%

Programa Educativo

Programa Fortalecimiento Comunitario

Programa Asistencia Familiar

Programa Materno Infantil

CÓMO LO HACEMOS

12 MESES
Ingreso
Gasto

1.653.639
1.364.085

Septiembre 2013 - Septiembre 2014

13%

64%

23% Administrativo 

Programas Sociales

Institucional

13%

64%

23% Administrativo 

Programas Sociales

Institucional



GRACIAS Llegué a la Fundación preguntando 
por un jardín de infantes… Pregun-
té, pero para mi suerte encontré a 

profesionales bien buenos para mis 
hijos. Desde que llegué, mis hijos 

avanzaron y crecieron mucho en lo 
intelectual y conocimiento. La ayuda 

que me dieron me sirvió mucho, 
tanto por el taller de cocina como 
en las charlas que me ayudaron 
a entender a los niños, como se 

van desarrollando. Yo les agradez-
co mucho y les apoyo para que 

sigan adelante con las fundación. 
Les agradezco mucho a todos por 
la ayuda que brindan a todas las 
mamás y familias que necesitan 

ayuda. ¡Especialmente a las fami-
lias! Muchas gracias.”

Erminia Castañeta
Mamá del Programa Materno-infantil

• Al equipo de voluntarios
• A nuestros Padrinos
• A los profesionales del Staff
• A las familias del barrio
• A las empresas que nos 

apoyan

QUIENES SOMOS


