
FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ 
 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2013 
 
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 
2013. 
    
DOCUMENTAL PRO VIGILANCIA DE DESARROLLO. 
Durante los primeros meses del año se realizó la producción del 
documental Pro vigilancia del Desarrollo. El objetivo es dar a 
conocer cuáles son las metas de desarrollo que todo niño de 18 a 
24 meses debe haber alcanzado, como una forma de facilitar y 
promover la detección temprana del autismo. La difusión del 
mismo se dio en el marco de los festejos sobre el Día Mundial del 
Autismo. El documental contó con la locución ad honorem de 
Mariano Peluffo, y entrevistas a destacados especialistas tales 
como un pediatra de neurodesarrollo, una neuropediatra, una 
directora-docente de jardín de infantes,  y una psicóloga. La 
producción del documental estuvo a cargo del siguiente equipo de 
profesionales:  
Producción General: Lucas Orons. 
Producción Audiovisual: Matías Aimar y Sebastián.   
Producción Contenidos: Valeria Soto, Psicóloga especializada en 
trastornos de desarrollo infantil. 
Colaboración especial con la Locución: Mariano Peluffo  
Tenemos que agradecer la colaboración de distintos donantes 
individuales que con el aporte de $ 14.075 colaboraron con la 
realización del mencionado documental y las actividades del 
festejo del Día del autismo. El día 7 de Abril se lanzó 
masivamente en redes sociales el documental pro vigilancia de 
desarrollo con excelente aceptación, logrando más de 6500 
visitas en breve tiempo. 
 

CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO. 
El día 6 de Abril, la Fundación participó junto con TGD PADRES, 
PANAACEA, APADEA, AMPARAR, CEUPA, Fundación PAMPA y 



otras ONGS de la celebración que se realizó en la Plaza de Mayo 
con motivo del Día Mundial del Autismo. Fundación Brincar lanzó 
en ese acto su documental pro vigilancia del desarrollo y también 
realizó dos actividades para los 2000 participantes que estuvieron 
presentes en el lugar. Las mismas consistieron en actividades 
abiertas para niños y padres:  
a) un mural colectivo de 6 metros de ancho coordinado por la 
artista Rosalía Fornasier junto con artistas voluntarios  
b) una actividad de expresión corporal y movimiento a cargo de la 
artista Lola Banfi.  
TALLERES DE FORMACION FAMILIAR Y PROFESIONAL 
Durante el año se realizaron distintos talleres de formación 
familiar y profesional. De acuerdo a la convocatoria algunos se 
realizaron en el espacio “La Oreja Negra”, en la calle  Uriarte 
1271, y otros en un espacio cedido gratuitamente en Nuñez.  La 
coordinación de gestión de los mismos estuvo a cargo de Yenny 
García y contó con el asesoramiento pedagógico de la Lic. Valeria 
Soto. Luego de plantear distintas alternativas se llegó al siguiente 
cronograma de actividades de formación:  

 Sábado 27 de Abril – Aprendizaje, problemas de aprendizaje 
e inclusión escolar de patologías de desarrollo– Dra. Silvia 
Figiacone, Psicóloga y Psicopedagoga y Lic. Mariana 
Altamirano, psicopedagoga. 

 Sábado 18 de Mayo – Herramientas para la evaluación y 
regulación de conductas en el ámbito escolar – Lic. Valeria 
Soto, Psicóloga. 

 Sábado 1 de Junio – El juego y la creatividad en el proceso 
terapéutico de niños con TEA – Lic. Matías Cadaveira, 
Psicólogo.  

 Jueves 13 de Junio - Taller para padres "Hermanos de 
personas con TEA y sus necesidades" – Lic. Agustina 
Girard, Psicóloga y Lic. Gabriela Leoni, Psicóloga 

 Sábado 15 de Junio – Familia y trastorno del espectro 
autista - Fortaleciendo a la familia de afuera hacia adentro – 
Lic. Agustina Girard, Psicóloga y Lic. Gabriela Leoni, 
Psicóloga. 

 Sábado 13 de Julio – Estrategias de autovalimiento: una 
llave para la independencia de nuestros chicos con TEA – 
Lic. Noelia Soto, Terapista Ocupacional. 



 Sábado 10 de Agosto – Taller intensivo sobre Historias 
Sociales - Prof. Maria Aggio, Lic. Maria Pía Espoueys, Lic. 
Matias Cadaveira ( en alianza con otros espacios de terapia 
y formación) 

 Sábado 5 de Octubre – Estrategias visuales para mejorar la 
comunicación en chicos con TEA, ADHD y TEL – Lic. 
Valeria Soto, Psicóloga y Lic. Mariana Aleñá, Psicóloga. 

Se resolvió cobrar un arancel que varía entre los  $ 150 y $ 300 
por participante. Los honorarios docentes 2013 se fijaron en $ 200 
por hora con una hora adicional por preparación de materiales. 
ENCUENTROS MENSUALES DE MADRES Y ABUELAS. 
Los encuentros que se realizaron durante el año 2013 contaron 
con la coordinación de las propias participantes. Algunos de los 
encuentros se realizaron en un espacio cedido sito en Ramón 
Freire 2551 y los encuentros de los meses de noviembre y 
diciembre fueron realizados en la sede alquilada de la Fundación 
sita en Virrey del Pino 2686 Piso 5º C – C.A.B.A. La agenda de 
los encuentros realizados fue la que se detalla a continuación: 

 Martes 9 de Abril, 19 a 21 hs, coordinado por Silvia 
Baamonde y Silvia Sarcansky.  

 Martes 14 de Mayo, 19 a 21 hs, coordinado por Alexandra 
Mountjoy y Carina Morillo. 

 Martes 11 de Junio, 19 a 21 hs, coordinado por Maggie 
Benvenuto y Maria Julia Barufaldi.  

 Martes 2 de Julio, 19 a 21 hs, coordinado por Celica 
Ysrraelit y Soledad Zangroniz. 

 Martes 13 de Agosto, 19 a 21 hs, coordinado por Angie 
Frías, Evangelina Dorola y Marta Santana. 

 Martes 3 de Septiembre, 19 a 21 hs. 
 Martes 1 de Octubre, 19 a 21 hs. 
 Martes 5 de Noviembre, 19 a 21 hs. 
 Martes 3 de Diciembre, 19 a 21 hs. 

CHARLAS GRATUITAS EN EL HOSPITAL PIROVANO. 
La Fundación recibió, desde el  Servicio de Pediatría del Hospital 
Pirovano, a cargo del Dr. Poggio, una invitación para la 
realización de dos charlas a Pediatras y residentes del Hospital 
durante el mes de Abril con motivo del mes del Autismo. La 
primera se realizó el día 17 de Abril y estuvo a cargo de la Dra. 
María José Martínez Cáceres, Pediatra de Neurodesarrollo del 
Hospital Garraham, en el Aula de Rayos y estuvo abierta a otras 



instituciones y profesionales. La charla del 23 de Abril,  a cargo de 
ADINEU, y fue exclusivamente para residentes de pediatría del 
Hospital Pirovano. 
PROYECTO MECENAZGO CULTURAL - TALLERES DE 
ARTES VISUALES GRATUITOS. 
Durante los primero meses del año se realizó la pre-producción 
de los talleres de artes visuales gratuitos que se llevaron a cabo 
durante los meses de Abril, Mayo y Junio. Estos talleres se 
realizaron en diferentes espacios educativos, terapéuticos y 
culturales de la Ciudad de Buenos Aire con el objetivo de llegar a 
una población de 100 niños con TEA. Los mismos fueron 
financiados gracias al apoyo logrado a través del Proyecto de 
Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado 
cuando Brincar conformaba un programa dentro de Fundación 
Crear vale la pena. Dicha Fundación fue la encargada de cubrir 
los gastos previstos en el proyecto presentado oportunamente. 
Se resolvió llevar a cabo los talleres con las Arte-educadoras 
Rosalía Fornasier y Carina Santana, la gestión estuvo a cargo de 
Florencia Rivieri y se realizó un video a cargo de Débora Galun. 
Con respecto a los lugares físicos para la realización de los 
talleres se llevó a cabo una instancia abierta  a la comunidad en 
el Centro Cultural Julio Cortázar, en el Barrio de Almagro. 
También se trabajó con los espacios educativos y terapéuticos de 
Av. Corrientes 3125 en Almagro y AIDIPSI. Durante el mes de 
julio se completó otra parte del Ciclo gratuito de talleres de artes 
visuales con participación del Centro Educativo Terapéutico Los 
Soles. El 31 de Agosto se realizó la muestra colectiva de cierre de 
ciclo con las obras de los 100 niños y jóvenes que participaron de 
los talleres. Se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño 
perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, como parte de los festejos que realizó el 
Centro por los 150 años de Barracas. La exposición contó con la 
presencia de familiares, terapeutas y estuvo abierta a toda la 
concurrencia que tuvo el Centro ese día. Además se proyectó un 
video de toda la experiencia y un compilado de fotos de todo el 
ciclo realizado entre Abril y Agosto del 2013 

INVITACIÓN A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE AUTISMO 
CELEBRADA EN LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 



El lunes 15 de Abril, fuimos invitados por la Presidencia de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a participar de la 
Jornada de autismo celebrada en ese ámbito que contó con la 
participación de destacadas figuras del sector público en materia 
de salud y educación. En el desarrollo de la jornada se proyectó 
el documental “Con tu mirada podes hacer la diferencia”, que 
realizara la Fundación en el marco del festejo del Día Mundial del 
Autismo. 
INCORPORACION AL SISTEMA DE PAGO CON TARJETAS 
DE CREDITO Y DEBITO VISA: Durante el mes de junio se 
postuló y se logró el Alta en Visa Débito y Crédito, con la 
contratación del servicio Central Pos para su liquidación mensual. 
También se suscribió al sistema Wingu para poder contar con un 
formulario seguro de donación online para potenciales donantes. 

ALQUILER SEDE  PARA FUNCIONAMIENTO  - CONTRATO DE 
ALQUILER.  
Una de las necesidades de la Fundación fue contar con una Sede 
para su funcionamiento. En una primera instancia se iniciaron los 
contactos con distintos actores sociales para poder conseguir un 
espacio de trabajo. Una de las alternativas planteadas es la 
búsqueda de un espacio compartido con otra Organización que 
pueda ceder un espacio físico donde centrar las tareas 
administrativas y de otra índole y también se puedan efectuar las 
actividades de talleres gratuitos que lleva  a cabo la institución. 
Finalmente el 24 de Septiembre se firmó un contrato de alquiler 
por un espacio de oficina ubicado en la calle Virrey del Pino 2686, 
Piso 5to. C, Belgrano, CABA, propiedad de MAKSYM S.R.L., 
CUIT. Nº 30-70927566-2, por el término de treinta y seis (36) 
meses a contar desde el día 1 de Octubre de 2013 hasta el día 31 
de Septiembre de 2016. 
EVENTOS A BENEFICIO DE LA FUNDACION: En el transcurso 

del año se realizaron distintos eventos con el objeto de recaudar fondos 

para las distintas actividades que se realizan desde la Fundación. 

 Té a Beneficio de la Fundación: El 14 de Agosto se realizó 
en el Salón Amaryllis de Belgrano el primer evento de 
recaudación. Se logró sumar los primeros donantes 
mediante el sistema de tarjeta de crédito / debito para 
apoyar los talleres próximos a realizar. 



 El 1º de Noviembre  se realizó una Cata de Vinos en la 
Escuela Argentina de Sommeliers en Maipú 934, Piso 1, 
CABA a total beneficio del programa de Desarrollo Integral 
de Niños y Jóvenes con TEA. Se lograron recaudar $ 15.400 
en concepto de entradas, los cuales fueron depositados en 
la cuenta bancaria de Brincar del Banco Supervielle. 

 El sábado 28 de noviembre la Familia Gargano realizó un 
Torneo de Golf en el Club de Golf Campo Chico a beneficio 
del Programa de Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes, 
que resultó en una donación de  $ 16.450 a nombre de la 
Sra. Nancy Gargano. 

 El 22 de Noviembre nuestra Fundación recibió por 
transferencia bancaria una donación de parte del Sr. 
Marcelo Fabiano, para ser destinada al equipamiento de la 
oficina por medio de la compra de una heladera, aire 
acondicionado, impresora y cortinados. 

 La Noche Solidaria del Seguro III: El Martes 1 de Octubre, 
Brincar fue premiada en la “La Noche Solidaria del Seguro 
III” realizada en el Sheraton Hotel de Retiro, junto a otras 
destacadas ONGs del País. La Noche Solidaria del Seguro 
cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de 
Compañías de Seguros (AACS), Asociación de 
Aseguradores del Interior de la República Argentina 
(ADIRA), la Asociación Argentina de Cooperativas y 
Mutualidades de Seguros (AACMS) y las principales 
aseguradoras del país.  Como resultado de esto, recibió una 
donación por un total de $ 20.000, a través de una donación 
por transferencia bancaria; por $ 10.000 correspondientes al 
Sr. Sergio Bunin, y $ 10.000 correspondientes al Sr. 
 Marcelo Fabiano.  Estos fondos fueron utilizados de 
acuerdo al pedido de los donantes, para adquirir el 
equipamiento de estampería, necesario para el taller de 
aprendizaje de oficios. 

PROYECTO ESTAMPADOS BRINCAR 

Durante el mes de Agosto del 2013 se lanzó el Proyecto 
“Estampados Brincar”, con el objetivo de ser un taller de 
Aprendizaje en Oficios para Adolescentes y Jóvenes. Se buscará 
hacer crecer este programa ampliando las aplicaciones del 
estampado textil a otros productos como podrían ser bolsas, y a 
otras oficios, como podría ser el reciclaje de papel. Los chicos 



participarán de este programa en forma gratuita. Este proyecto 
también promoverá la Integración en la comunidad,  buscando 
articulaciones con talleres de oficios de barrios, personas físicas, 
comercios, organizaciones barriales y otras instituciones. Los 
jóvenes participan de las distintas instancias, como el doblado, 
etiquetado y empaquetado.  Durante el mes de Noviembre y 
gracias a una donación de $ 20.000, proveniente de la Noche 
Solidaria del Seguro se ha podido comprar equipamiento para 
avanzar con este taller. 
CONCURSO BUENAS CAUSAS. 
Como resultado de la presentación al concurso Buenas Causas 
de Fundación Diario La Nación, en conjunto con las ONG´s 
Fundación Crear Vale la Pena y Adineu, con la colaboración ad 
honorem de los publicistas Ignacio Ramírez y Nicolás Limardo 
Padilla, saldrá publicada la campaña en la revista Mundo Gaturro 
del Diario La Nación en el mes de Enero 2014. 
TALLERES GRATUITOS DE PERCUSION Y MOVIMIENTO: 

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre se llevó a cabo los 
talleres gratuitos de Percusión para 100 niños en la Ciudad de 
Buenos Aires. En el segundo semestre del año se desarrolló un 
ciclo de aproximación a la percusión y el movimiento. Los mismos 
fueron destinados a niños/as y jóvenes con autismo en diferentes 
espacios de la ciudad de Buenos Aires. Las actividades 
consistieron en encuentros prácticos y lúdicos de dos horas 
aproximadas de duración, utilizando la estimulación sensorial de 
la música e instrumentos de percusión como herramientas de 
aprendizaje y creación. La conducción de los talleres estuvieron a 
cargo de los arte-educadores Cristian Mugnieco y NicolasRivolt, 
con la coordinación de Florencia Rivieri, y la participación de los 
profesionales y terapeutas de cada espacio. Estos talleres se 
pudieron realizar gracias a los fondos recaudados en el Te 
Beneficio y el apoyo de nuestros socios donantes.  

OBLIGACIONES LEGALES DE LA FUNDACION: 
PRESENTACIONES ANTE AFIP E IGJ: DDJJ IMPOSITIVAS Y 
Balance y Renovación de Autoridades. 
En el marco de las obligaciones vigentes informamos que con 
fecha 29 de Abril se realizó la presentación ante la Afip del 
Formulario 713 de Declaración Jurada de Ganancias 



correspondiente al año 2012 y también las presentaciones ante el 
organismo Inspección General de Justicia. En el mes de Agosto 
se realizó la renovación de autoridades por el periodo 2013-2015 
quedando integrado el Consejo de Administración de la siguiente 
manera: 
Presidenta: Carina Allison Morillo 

Vicepresidente: Soledad Zangroniz 

Secretario: Gastón Luis Fornasier 

Tesorero: Gilles Francois Jourdan-Gassin 

Vocal: Laura Zangroniz 

Vocal: José Raúl Belli 
 
 

   En consecuencia y por último, recomendamos a 
los señores Consejeros, la aprobación de la presente Memoria. 

 
 
 
 

                  Carina Morillo               Gastón Luis Fornasier 
                  PRESIDENTA               SECRETARIO 


