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Nuevas autoridades del Consejo de Administración de Cimientos  
 
Durante la IX Cena Anual, Carlos D. Tramutola, presidente y fundador de Cimientos, fue el encargado de 
presentar al nuevo presidente, Enrique Shaw, y a Magdalena Estrugamou, que asumió como vicepresidenta. 
También agradeció a los miembros salientes Gerardo Ancarola y César Gotta por los 12 años de servicio 
brindados a Cimientos. 
 
Este cambio de autoridades es producto de un año y medio de reflexión y trabajo que se focalizó en fortalecer a la 
organización a través de la renovación de su liderazgo y la incorporación de un nuevo sistema de conformación y 
renovación de los miembros del Consejo de Administración. 
 
Nuevos miembros se incorporaron al Consejo de Administración de Cimientos: Miguel Blaquier, Jorge Dell’ Oro, 
María Julia De Pellegrin y Guillermo Madariaga.  
 
El Consejo quedó conformado de la siguiente manera: 
 
Consejo de Administración 2009  
 
Presidente / Enrique Shaw   
Vicepresidenta / Magdalena Estrugamou 
Secretario / Luis Ponferrada  
Tesorero / Juan Carlos Peña 
Vocales /  
Miguel Blaquier 
Jorge Dell’ Oro 
Ma. Julia De Pellegrin  
Eduardo Franck 
Guillermo Madariaga 
Horacio Milberg 
Carlos D. Tramutola  
Ma. Cristina T. de Tramutola   
 

SUBASTA SOLIDARIA: Una oportunidad más para apoyar 
la igualdad de oportunidades educativas 
 

 
 
Los fondos recaudados se destinarán a los programas que se 
encuentran en funcionamiento.  
 
Nuestro especial agradecimiento a Guillermo Roux por su 
generosa donación. 

 

Anuario 2008 
 

Una nueva edición del Anuario de 
Cimientos, que informa sobre el 
trabajo realizado durante al año 

pasado está disponible en 
www.cimientos.org/publicaciones 

 y en versión impresa. 
 

¡Nuestro especial 
agradecimiento a las 28 

empresas que lo hicieron 
posible! 

 
 

Desde el 20 de mayo y hasta el 
22 de junio se está realizando a 
través de nuestro sitio web la 
subasta de la obra titulada “Mano 
y Guitarra”, donada por el 
reconocido artista plástico 
Guillermo Roux. 
 



 
 

 

Todos somos parte de la solución: IX Cena Anual  
 
El pasado 19 de mayo nos acompañaron más de 500 personas en la IX Cena Anual realizada en La Rural de 
Palermo. Contamos con la presencia del Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Mariano 
Narodowski, el Ministro de Desarrollo Social de la Prov. de Buenos Aires, Lic. Daniel Arroyo, la Ministra de 
Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, M. Eugenia Vidal; y muchas otras personalidades, socios y 
amigos que nos honraron y apoyaron con su asistencia.  
 
Agradecemos especialmente el continuo compromiso de Panedile de Argentina y Fundación Noble del Grupo 
Clarín, que una vez más auspiciaron la Cena Anual, y la brillante conducción de Juan Darthés y Florencia Ortiz.  
 
En la cena se realizó un sorteo de premios de gran categoría, generosamente donados por: LAN; Pire-Hue 
Lodge Patagonia; Samsung; Welcome Abroad; DELL; NESPRESSO; Arelauquen Lodge, Golf & Polo; Hotel 
Correntoso; Jean Pierre Joyeros, Knightsbridge y Sathya.  
 
A través de la cena y las rifas, logramos sumar $ 233.750 que se aplicarán durante el año 2009 al trabajo de 
Cimientos en pos de la igualdad de oportunidades educativas.    
 
A todos, ¡muchas gracias por hacer posible que más chicos reciban una educación de calidad! TODOS 
SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN. 
 

Capacitación docente en el 
Chaco 

 
A pedido de la Dirección Regional Educativa 

Nº IX, dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Provincia de Chaco, Cimientos realizó 
una capacitación sobre la importancia de 
la evaluación en el proceso de enseñanza 

en la que participaron 350 docentes de 
Nivel Inicial, Primario, Educación Especial, 

Educación de Adultos y Bibliotecarios de las 
localidades de General Pinedo, Hermoso 

Campo, Gancedo, General Capdevilla, Mesón 
de Fierro y Pampa Landriel. 

 
Desde el año 2008, Cimientos implementa el 
Programa de Apoyo a Escuelas Rurales en el 

Chaco junto a El Tejar. 
 

Campaña Digamos Presente 2009 
 
Durante el mes de marzo Cimientos participó de la campaña 
Digamos Presente, organizada por la Fundación Noble del 
Grupo Clarín con el apoyo de Arcor, la Fundación YPF, 
Telecom y Fundación Andreani. El objetivo fue convocar al 
público a apoyar el Programa de Becas Escolares, por medio 
de avisos en los medios del Grupo Clarín.  
 
Gracias a esta acción, 56 padrinos, 19 amigos y cinco 
voluntarios se sumaron a Cimientos y su trabajo en pos de la 
mejora de la situación educativa en la Argentina.  
 
¡Gracias Fundación Noble del Grupo Clarín por esta nueva 
invitación a participar en la campaña y a los 25 voluntarios 
que nos acompañaron en la atención del 0-800! 
 

Alcance internacional: alianza en Brasil 
 
En el mes de febrero se dio inicio a la primera alianza internacional para la implementación del Programa de 
Becas Escolares en Brasil. La organización aliada es el Espaço da Criança Anália Franco de la ciudad de 
Pindamonhangaba, Estado de San Pablo, que estará a cargo de la implementación local del programa con el 
asesoramiento y acompañamiento de Cimientos. 
 
La institución, de gran trayectoria y reconocimiento en su ciudad, forma parte de la Casa Transitoria Fabiano de 
Cristo, una Asociación Civil sin fines de lucro que desde 1977 trabaja en la ciudad de Pindamonhangaba en 
diferentes proyectos sociales. Su misión es “Apoyar al niño carenciado desde el vientre materno hasta la 
adolescencia promoviendo el desarrollo integral de sus competencias y despertando el sentimiento de autoestima 
y valorización del ser humano”. 
 
Gracias al apoyo de la empresa TenarisConfab, participan 30 alumnos que cursan los tres años de la escuela 
media (15-18 años). Estos alumnos reciben un acompañamiento educativo a cargo de voluntarios del Espaço 
da Criança, un incentivo económico mensual y participarán de una jornada de encuentro. 
 


