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MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2012 
 
Sres. Consejeros: 
   Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 
sometemos a vuestra consideración la Memoria correspondiente al ejercicio social 
cerrado el 31 de Diciembre de 2012.  
   Durante el ejercicio se han llevado adelante las siguientes 
actividades  de gravitación institucional: 
 
DOCUMENTAL DE CONCIENTIZACION 2012 
Durante el mes de marzo se trabajó en la realización del documental MIRADAS a 
cargo de los documentalistas Bibiana Ricciardi y Guido Borrini que fue lanzada el 
2 de abril 2012, con motivo del Día Mundial del Autismo. Asimismo, se lanzó un 
newsletter y un tríptico con los principales indicadores del autismo para promover 
la detección temprana y unirse de esta manera, a la campaña nacional impulsada 
junto a otras ONGs del país. 

 
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Se llevo adelante un ciclo de formación a profesionales consistente en 7 módulos 
mensuales de 8 hs cada uno, dictados entre los meses de Abril a Noviembre por la 
Lic. Valeria Soto, Psicóloga especializada en TEA. Dichos encuentros se llevaron 
a cabo en Av. Corrientes 3125 de esta Ciudad de Buenos Aries. En los mismos se 
trabajaron distintas herramientas de intervención para trastornos del espectro 
autista (TEA) Los encuentros versaron sobre las siguientes temáticas: 1) Breve 
recorrido histórico sobre el autismo, 2) Comunicación y lenguaje en TEA ,3) 
Socialización en TEA, 4) Flexibilidad, anticipación y sentido de la actividad en 
TEA, 5) Simbolización, Juego Regulación de conducta, 6) Actividades de la vida 
diaria e independencia y, 7) Atención, memoria y funciones ejecutivas en TEA. 
Este ciclo de formación profesional contó con la participación de 10 profesionales. 
También participaron como docentes las Licenciadas Mariana Aleñá, Paola 
Fabbiani, Noelia Soto y Yenny García. 
 
TALLERES DE FORMACION FAMILIAR Y PROFESIONAL 

Se realizaron 5 talleres de formación familiar y profesional: 1) Regulación de 
Conductas Inapropiadas a cargo de la Lic Valeria Soto en el mes de abril, 2) 
Habilidades Sociales a cargo de las Lics. Andrea Larroulet y Marisa Rubio en el 
mes de mayo, 3) La importancia del Juego en el Desarrollo de Competencias 
Socio Emocionales a cargo de la Dra Silvia Figiacone en el mes de agosto, 4) 
Modelo DIR Floortime a cargo de la Profesora Maria Aggio en el mes de octubre, 
5) Trastornos de Desarrollo, Intervencion Temprana a cargo de las Dras Maria 
Jose Martinez Caceres y Silvana Napoli durante el mes de noviembre 
 
ENCUENTROS MENSUALES DE MADRES Y ABUELAS. 

En el transcurso del año se llevaron a cabo encuentros mensuales de madres y 
abuelas, con coordinación de las Licenciadas Urrutia, Psicóloga y Lic. María Marta 
López, psicóloga y psicopedagoga especializadas en TEA.  



Dichos encuentros se realizaron con la participación de 8 madres y abuelas los 
días 12 de Junio, 10 de Julio,  4 Septiembre, 2 Octubre y 13 Noviembre de 18 a 20 
hs. 
 
ENCUENTROS TEMÁTICOS SOBRE SEXUALIDAD. 

El Martes 29 de Mayo, y el Martes 26 de Junio de 18 a 20 hs se llevaron a cabo   
encuentros en el que trató la temática de la sexualidad, orientado a padres y 
familiares de niños y jóvenes con TEA a cargo de las Lics. María Urrutia, psicóloga 
y Lic. María Marta López, psicóloga y psicopedagoga especializadas en TEA. De 
estos encuentros participaron 15 padres. 
En el primer encuentro se plantearon las siguientes consignas: • Generalidades 
acerca de la sexualidad; • Evolución afectivo sexual : 1. Desde el nacimiento hasta 
los 6 años, 2. Desde los 6 años a los 12 años, 3. Desde los 12 años a los 16 años; 
• Conducta sexual según el nivel de funcionamiento en niños con TGD y un 
espacio para preguntas abiertas. 
En el segundo encuentro la agenda fue la siguiente: • Definiciones de sexualidad;      
• Cambios en la pubertad (mujeres/hombres); • Imagen y autoestima; • 
Autosatisfacción; • Presentación de un caso clínico y un espacio para preguntas 
abiertas. 
 
CHARLAS SOBRE DETECCIÓN TEMPRANA A CARGO DE LA LIC. VALERIA 
SOTO. 
El Miércoles 27 de Junio se realizó una charla sobre Detección Temprana en TEA 
a cargo de la Lic. Valeria Soto durante el XXI Curso Anual de Pediatría año 2012 
del Hospital Pirovano, con coordinación de los Dres. Guillermo Poggio, Claudia 
Palmucci y Nancy Leston de la División de Pediatría del Hospital General de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano. Presenciaron la charla apróximadamente 25 
residentes de pediatría. 
El Jueves 16 de Agosto se realizó una Charla sobre la importancia de la Detección 
Temprana del Autismo a cargo de Lic. Valeria Soto en el Jardín Maternal del 
Hospital Pirovano con la participación de 25 docentes de nivel inicial 
pertenecientes a esa institución. 
 
SITIO WEB. 
Durante todo el mes de Junio, se trabajó activamente en la actualización de la 
página web: www.brincarautismofeliz.org.ar y también se realizaron 
actualizaciones en la página Facebook de la Fundación. Durante el receso de 
Julio, se creó una sección especial en la web de acceso exclusivo para los 
profesionales que cursan el ciclo de formación profesional, con bibliografía 
especializada.  
 
ENTREVISTA EN PROGRAMA NACIÓN ZONÁMBULA - TV PUBLICA 
El Viernes 6 de Julio, Carina Morillo, Presidente y Soledad Zangroniz, 
Vicepresidente de la Fundación, participaron en una entrevistas para el programa 
Nación Zonámbula de Canal 7 TV Pública.  que fue emitido el Sábado 26 de 
Agosto en su programación de las 7:00 hs.   
 
LEY DE MECENAZGO - PROYECTO CONJUNTO CON FUNDACION CREAR 
VALE LA PENA: TALLER DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS CON TEA. 
El Miércoles 15 de Agosto se sostuvo una reunión con la empresa Codere que 

http://www.brincarautismofeliz.org.ar/


apoyará el proyecto de ARTES VISUALES PARA NIÑOS CON TEA Y 
PROMOCION DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD DESDE EL ARTE 
que realizará Brincar x un Autismo Feliz junto a la Fundación Crear vale la pena 
entre los meses de Abril y Junio 2013, como parte del proyecto aprobado por Ley 
de Mecenazgo Cultural. La empresa Codere destinará un porcentaje de los 
impuestos a los ingresos brutos necesarios para cubrir el presupuesto total de la 
acción. La administración del proyecto está a cargo de la Fundación Crear vale la 
pena. 
 
CUIT, EXENCIONES IIBB-GANANCIAS, CUENTA BANCARIA. 
Durante el mes Septiembre, se terminaron las tramitaciones ante la A.F.I.P para la 
obtención de la CUIT ( Nro.30-71234949-9), Exención en el Impuesto a las 
Ganancias e Ingresos Brutos. Dichas tramitaciones permitieron la apertura de una 
cuenta corriente en Banco Supervielle desde donde se canalizarán los ingresos y 
pagos de la Fundación.   
 
MAILING. 

Durante todo el mes de Septiembre, se trabajó en el ordenamiento y actualización 
de la base de datos con miras a mejorar los mailings de Brincar. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE RECAUDACION DE FONDOS. 

Los días 4 y 5 de Septiembre, la Presidente y Vicepresidente participaron del 5to 
Congreso Internacional de Fundraising: "FUNDRAISING & ROLL: desafiando tus 
límites". 
 
JORNADA GRATUITA DE FORMACIÓN EN INCLUSION ESCOLAR. 
Durante todo el mes de Agosto se trabajó activamente en la organización de la 
Jornada Gratuita de Formación sobre la Integración en la Escuela de Patologías 
de Desarrollo.. Dicha jornada se llevó a cabo el Sábado 8 de Septiembre en la 
Escuela N°1 de La Plata, entre las 9:30 a 13:30 hs, a cargo de la Dra. Silvia 
Figiacone, Doctora en Psicología UP, Licenciada en Psicopedagogía UCA, y la 
Lic. en Psicopedagogia Mariana Altamirano, Docente de la UCA, con la 
participación de 150 docentes de nivel inicial y primario. Las instituciones locales 
convocantes incluyeron a   RIIEC (Redes de Apoyo a Escuelas de la Comunidad), 
E.O.E: EP N° 1, 2, 8, 10, 7, 8, 129, Colegio Nuestra Sra. de la Misericordia, JI n° 
943 y ES n° 9 de La Plata. El Sábado 1 de Diciembre se realizó una  segunda 
charla gratuita sobre la Integración en la Escuela de Patologías de Desarrollo, 
nuevamente a cargo de la Dra. Silvia Figiacone y la Lic. en Psicopedagogía 
Mariana Altamirano. Esta vez la charla estuvo dirigida a docentes de nivel inicial 
de La Plata, City Bell y alrededores del sector privado con la participación de 20 
instituciones, con la convocatoria del Jardín Modelo y Jardín Instituto Juan Manuel 
Estrada de City Bell.  
 
DONACIONES RECIBIDAS. 

Hemos recibido dos donaciones del Sr. Humberto Marcelo Bálzamo realizadas 
mediante el sistema de  transferencias bancarias a la cuenta de la Fundación, 
cada una por la suma de $ 1.000 (mil pesos). El día 12 de octubre mediante 
transferencia bancaria de Banco Supervielle, se recibió una donación del Sr. 
Marcelo Fabbiano por el importe de $ 5.000 (cinco mil pesos), y el 15 de octubre 
se recibió una donación del Sr. Antonio Tedin, por transferencia bancaria del 



Banco Supervielle, por el importe de $ 5.000 (cinco mil pesos). 
 
 
PLANIFICACION DE REUNION DE CIERRE. 
El 5 de Noviembre se llevó a cabo una reunión con la coach-facilitadora Patricia 
Kistenmacher, y se decidió contratarla para facilitar la reunión de cierre de Brincar 
con todo el equipo de trabajo, y se propuso llevarla a cabo el jueves 6 de 
diciembre. Se propusieron para el encuentro los siguientes objetivos: Reafirmar 
misión y objetivos; Informar a los miembros acerca de la realidad actual de la 
fundación (económica, legal, tributaria, etc.); Repasar las metas, logros, objetivos 
que cumplimos de manera satisfactoria; Repasar  las metas, logros y objetivos que 
aun no cumplimos; Pensar las estrategias que pueden ayudarnos a lograr esos 
objetivos no cumplidos; Analizar los programas que estamos desarrollando y  
pensar nuevos actividades o acciones dentro de esos programas; Conformar 
equipos de trabajo que estén enfocados en la concreción de los mismos.  Se 
propuso abordar por primera vez: necesidad de recaudar capital semilla destinado 
a sede y fortalecer Administración y Desarrollo Institucional de la Fundación;   
Necesidad de asegurar el soporte  económico mensual de la fundación mediante 
la captura de pequeños y grandes donantes; Profesionalizar la administración y el 
desarrollo de fondos de la Fundación y pensar que programas requieren de un 
responsable rentado. 
 
REUNION CON FUNDACION HOSPITAL FERNANDEZ. 

El Jueves 15 de Noviembre se llevó a cabo una reunión con la Sra. Mariana Bagó, 
Presidenta de Fundación Hospital Fernández, para poder llevar a cabo acciones 
de Detección Temprana del Autismo durante el 2013 en dicho hospital. 
 
REUNION CON HOSPITAL PIROVANO. 
El Lunes 19 de Noviembre se realizó una reunión con el Departamento de 
Pediatría del Hospital Pirovano que confirmó la disponibilidad de su Auditorio para 
la realización el 17 de Abril 2013 de una charla sobre Detección Temprana del 
Autismo dirigida a pediatras y personal médico y abierto a hospitales públicos de 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
DOCUMENTAL DE CONCIENTIZACION 2013. 

El Martes 4 de Diciembre se llevó a cabo una reunión con un documentalista que 
elaborará el documental 2013 de Brincar, a ser lanzado el 2 de Abril con motivo 
del Día Mundial del Autismo. El mismo estará dirigido a docentes de nivel inicial 
con el objetivo de promover una vigilancia sana del desarrollo que promueva una 
detección temprana del autismo e intervención temprana. 
 
   En consecuencia y por último, recomendamos a los señores   
consejeros, la aprobación de al presente Memoria. 

 
 
 
 

                  Carina Morillo               Gastón Luis Fornasier 
                  PRESIDENTA            SECRETARIO 

 


