
Inscripción en IGJ N°0000699

FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ

Memoria y Estados Contables

Correspondiente al Ejercicio Económico Nª6

Iniciado 1 de enero de 2017 y Finalizado el 31 de diciembre de 2017



FUNDACIÓN BRINCAR POR UN AUTISMO FELIZ

MEMORIA INSTITUCIONAL AÑO 2017

La Fundación continúa desarrollando sus programas que se detallan a continuación:

PROGRAMA PARA PERSONAS CON TEA:

Taller Terapéutico de Aprendizaje en Oficios:

✓ En el 2017 el taller terapéutico de aprendizaje en oficios “Estampados”, realizado
en gestión asociada con las profesionales Valeria Soto y Noelia Soto, cumplió 4
años.

✓ Se implementó un nuevo taller de lavado y secado de ropa. Este gasto de
equipamiento del taller se logró gracias a la adjudicación de donaciones
ordinarias y donaciones al programa oficios. 5 jóvenes iniciaron la experiencia de
prácticas de cocina acompañados de sus terapeutas, gracias a la colaboración
de la Granja “La Negrita” que habilitó un espacio para tal fin. Todo esto como
complemento de su espacio terapéutico y con la asesoría de las profesionales
Valeria y Noelia Soto. Como resultado del taller de cocina se obtuvo un recetario
visual adaptado a personas con autismo. El recetario tiene una versión digital
disponible en la página web para libre descarga a la comunidad Brincar.

✓ Se inició un proyecto fortalecimiento al taller de anillados en el Centro
Terapéutico Los Soles, con la asesoría terapéutica de nuestra coordinadora de
arte Gabriela Hernández.

✓ Los implementos de cocina y anilladora se obtuvieron con los fondos del
proyecto Nro. 536/2016 de COPIDIS aprobado a finales de 2016 y liquidado a
inicios de este año.

De esta manera los 23 jóvenes participantes en los cuatro grupos de oficio, que
funcionan semanalmente, además de estampar remeras, pines, llaveros, individuales,
cuadernos, tazas cónicas y gorras, adquieren nuevas habilidades en el lavado y secado
de su ropa y preparación de sus propias comidas para una vida adulta con mayor
independencia.

Talleres de arte para jóvenes y niños:

✓ A fines de 2016 fue aprobado el Proyecto Nº 4585/RPC/2016, "Programa de
Talleres de Arte para jóvenes y niños con TEA" en el marco del Régimen de
Promoción Cultural (Mecenazgo) por el monto de $ 228.000. Durante los
meses de enero y febrero de 2017 se tomó contacto con la empresa
financiadora del proyecto que aportó en abril 2017 la totalidad de los fondos
requeridos para poder dar cumplimiento al proyecto mencionado durante el
año. Entre los meses de enero y abril se realizaron todos los trámites
administrativos, planificación, convocatoria y organización de grupos para
iniciar en mayo los talleres de Artes plásticas, en tres ciclos: el primero y
tercero se llevaron a cabo en el espacio Los Soles tal como se viene
realizando año tras año con 8 encuentros para cada ciclo, y como novedad se
rediseñó el segundo ciclo extendiéndose a 10 encuentros para articular con el
proyecto TURN de la Bienal Sur organizado por la Universidad Nacional Tres
de Febrero, realizando la apertura del ciclo con una actividad junto a los
hermanos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires - MAMBA. Para el
cierre de los talleres artísticos se realizó actividad especial en Temaiken con
un taller artístico abierto en la jornada “Somos Diversidad”, donde participaron
35 niños asistentes a la jornada, adicionalmente fue habilitado un espacio para



la muestra de los trabajos realizados por los niños y jóvenes durante el año.
Todos los talleres fueron gratuitos, con duración de 1 hora y 30 minutos por
semana y con grupos de 10 participantes como máximo compuestos por niños
y jóvenes entre 6 y 21 años. Este programa fue pensado para complementar
los espacios terapéuticos y educativos con actividades que desarrollan y
estimulan las capacidades creativas, el fortalecimiento de la autoestima y la
autonomía personal. Las actividades artísticas tuvieron un alcance de 134
Beneficiarios directos. En total, asistieron 54 niños y jóvenes con Trastorno
Espectro Autista (6 a 21 años) con un perfil de chicos escolarizados y/o que
asisten a centros educativos terapéuticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

✓ En el último trimestre del año 2015 se presentó el Proyecto 3524/RPC/2015
“Talleres de Música para niños y jóvenes con autismo”, que finalmente resultó
aprobado durante el año 2016 por el monto de $ 120.000, siendo ejecutado
este año entre los meses de abril a diciembre 2017. En el mes de abril se
realizó la planificación, convocatoria y organización de grupos para iniciar en
mayo los ciclos de talleres, siendo el primero bimestral y posteriormente
realizando modificación a talleres mensuales a fin de compensar la demanda.
Este programa fue pensado para fortalecer el apego y abrir caminos de
comunicación del niño con sus padres a través del “Encuentro con la música”
con el fin de promover su desarrollo integral complementando los espacios
terapéuticos y educativos con actividades que desarrollen y estimulen las
capacidades creativas y habiliten otros lenguajes de expresión. Participaron 50
niños con uno de sus padres, en un total de 5 talleres gratuitos, con una
actividad final de cierre en el mes de diciembre.

✓ En agosto de 2016 se presentó el Proyecto 4578/RPC/2016 “Curso de Teatro
para jóvenes con autismo” siendo aprobado en el mes de julio y obteniendo el
70% de los fondos a fin de año. Estimamos su ejecución a partir de abril del
próximo año.

Domingos Deportivos:

✓ En el último trimestre de 2016 se presentó al Ministerio de Desarrollo Social
Nación el Proyecto Sábados de Recreación y Pernoctadas, siendo aprobado en
enero según resolución MDS N° 530/2016, tramitado bajo Expediente N°
2016-03821401- APN. Durante los meses de enero a marzo se realiza la primera
Etapa del proyecto, que comprende la planificación y organización, conformación
del equipo y roles. Se culminó la primera etapa logrando formar un equipo de 14
profesionales con amplia experiencia en el rol a cumplir dentro del proyecto,
coordinados en el área deportiva por los profesionales Pablo Puig y Leandro
Puig, directores de Puig Deporterapia, quienes con más de 20 años de
experiencia desarrollaron un sistema de educación deportiva y actividad física
para personas dentro del espectro autista. Entre las alianzas institucionales
realizadas para implementar el proyecto, se contó con la sede del Club Unión de
Olivos, ubicado en Provincia de Buenos Aires. También nos acompañaron las
Dras. Silvia Panighini y Natalia Barrios, jefe del Sector de Psiquiatría Infantil y
Psiquiatra Infantil de Fundación Fleni, respectivamente, quienes junto a Pablo
Puig y Leandro Puig formaron a los asistentes de personas con autismo en las
jornadas teóricas realizadas. Asimismo, durante la etapa de planificación de las
actividades y siguiendo las recomendaciones profesionales, se modificó el día
pautado para las prácticas deportivas, llegando al consenso de que el día
domingo garantiza la participación de los jóvenes en un espacio libre y gratuito
un día de la semana en el que habitualmente no existe oferta para ellos. Luego
de cubrir toda la organización, se da inicio a la segunda etapa del proyecto el día
domingo 23 de abril, con la primera jornada de capacitación teórica de los



asistentes de personas con autismo, en el Auditorio de la Fundación Fleni de la
Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, el domingo 30 de abril se inician las
prácticas deportivas en el Club Unión de Olivos. La segunda jornada de
capacitación teórica se realiza el sábado 05 de agosto, nuevamente en el
Auditorio de la Fundación Fleni. El proyecto finaliza en diciembre con 68
voluntarios formados como asistentes de personas con autismo y con la
participación de 66 jóvenes y adolescentes que durante 26 jornadas realizaron
actividades de natación, duchas y cambiado de ropa, juego con pelota y
relajación, las cuales permitieron incorporar habilidades adaptativas como el
cuidado personal, salud y seguridad, ocio, comunicación e interacción social,
como pequeños ensayos para la vivienda en su vida adulta.

Jornadas de actividades en vacaciones de invierno:

✓ Función distendida de Teatro: Como propuesta familiar de esparcimiento
gratuito, durante las vacaciones de invierno, un grupo de 11 chicos
acompañados de sus padres, disfrutaron la obra teatral distendida “Código
Pirata y el cofre de las princesas” una función adaptada y sutilmente modificada
para beneficiar a personas con capacidades sensoriales diferentes.

Baile para Adolescentes:

✓ Finalizadas las vacaciones de invierno  y con el objetivo de seguir brindando
espacios para los jóvenes, se organizó una nueva edición del Baile para
adolescentes, destinado a jóvenes entre 14 y 30 años. El jueves 27 de octubre
en el salón Jambory ubicado en la zona de Colegiales de Ciudad de Buenos
Aires, 22 jóvenes disfrutaron de música y juegos, en una propuesta que fomenta
la creación de vínculos a través de actividades de ocio y diversión.

PROGRAMA PARA FAMILIAS:

Encuentros de familia:
Se logró afianzar el espacio de los 5 encuentros mensuales para Mamás y Abuelas,
Papás y Abuelos, Tíos y tías, y Hermanos, con una participación de 182 familiares. Se
realizó protocolo de funcionamiento que incluye objetivos del espacio, funciones de los
coordinadores y moderadores, procedimiento para la incorporación de nuevos
integrantes, entre otros.

Los Encuentros de familia estuvieron distribuidos de la siguiente manera:

✓ 2 Encuentros de Madres y Abuelas: Coordinado por madres y abuelas que ser
reunieron todos los primeros martes y jueves de cada mes en el SUM del edificio
donde funciona la sede de Brincar. Durante el año 2017 ambos grupos se vieron
fortalecidos por el excelente compromiso de las asistentes que mediante sus
experiencias presentaron nuevos desafíos a cumplir.

✓ Encuentros de Padres y Abuelos: Coordinado por un padre del grupo. Durante el
2017 se expandió este espacio logrando llegar a una excelente convocatoria
durante los terceros jueves de cada mes, en el SUM del edificio sede.

✓ Encuentro Mixto: En el 2017 se consolidó este espacio conformado por madres,
padres, abuelas/os, tías/os y hermanas/os (mayores de 21) realizado el tercer
sábado de cada mes.

✓ Encuentro Vida Adulta: Durante el 2017 el Comité de Vida Adulta Brincar afianzó
su compromiso y se reestructuró como un Encuentro de madres que



mensualmente se reúnen en la sede administrativa con el fin de generar
propuestas enriquecedoras para la integración y participación de los jóvenes y
adultos con TEA, así como fortalecer el acompañamiento durante esta etapa.

Charlas a la comunidad:
Mantuvimos un Ciclo permanente de Charlas Abiertas a la Comunidad con los 11
miembros activos de la Red Familiar de Apoyo, quienes ofrecieron 31 charlas gratuitas y
abiertas en escuelas, hospitales y otros espacios, llegando a distintos puntos del país,
como respuesta a la convocatoria de organizaciones de padres, municipios y otras
instituciones, con el objetivo de compartir con la comunidad en general conocimientos,
estrategias y herramientas para la vida diaria logrando beneficiar a 1234 asistentes.

Brincar Escucha:
Durante el año 2017 nuestra red virtual de contacto entre padres y madres de individuos
con TEA se consolidó como herramienta fundamental para continuar con nuestra tarea
de orientación, asesoramiento, consulta o simplemente escucha para familias. La red
funciona de manera interactiva, dejando la inquietud desde un formulario diseñado en la
web de Brincar. Como receptora de consultas asume Carolina Sierra, mamá de Camilo
de 9 años y Psicóloga formada en TEA, quién respondió o derivó más de 300 consultas
durante el año. Asimismo estuvo apoyada por Natalia Peinovich quién forma parte de la
Red Familiar de Apoyo y apoyó con contacto telefónico en algunas consultas.

Otras actividades del programa:
Continuamos la iniciativa del Libro Miradas del Alma, presentando la tercera edición,
incluyendo hermosos relatos de 20 familias de personas con autismo, presentado el 31
de mayo en la Casa de la Lectura de Almagro en Ciudad de Buenos Aires, del mismo
modo se lanzó versión online del libro permitiendo la libre descarga a toda la comunidad
Brincar a través de nuestra página WEB. En julio tuvo lugar una actividad junto a los
hermanos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires con Gabriela Hernández
(coordinadora de Talleres Artísticos Brincar), en este espacio trabajaron en
herramientas mediante la expresión artística. Se realizó la Charla “Cuidarnos para
Cuidar” por el Psicólogo Miguel Espeche dirigida a los padres de personas con autismo,
así como la actividad “Mover para aliviar” dirigida a los coordinadores de los Encuentros
de Familias.

PROGRAMA PARA PROFESIONALES:

Ciclo de capacitaciones en Ciudad de Buenos Aires:
Uno de los programas que ofrece la Fundación desde su creación es brindar formación
de calidad a profesionales y familia. Durante 2017 se ofrecieron los siguientes talleres:

✓ Conductas y Espectro Autista: En junio del 2017 llenamos el auditorio Paseo La
Plaza con 520 participantes encantados de escuchar un panel de los más
destacados profesionales del autismo en Argentina. La capacitación contó con
presentación y discusión de casos entre referentes y generó un enriquecedor
espacio para las preguntas y participación de los asistentes.

✓ Vínculos, Juegos y Emociones en TEA: En el mes de octubre, se llevó a cabo
la última formación profesional del año con destacados referentes de autismo
como la Dra. Nora Grañana, Dr. Christian Plebst, Dra. Silvia Figiacone, Dra.
Alba Richaudeau, Lic. Romina Sustas. La actividad se realizó en el auditorio de
la Fundación Beethoven a sala llena, con la participación de 258 profesionales
y familiares que pudieron compartir dudas e inquietudes en una enriquecedora
jornada.



Ciclo de capacitaciones en Salta:

✓ Actualidad en TEA. Especial Conductas: Formación realizada el 13 de mayo en
el Hotel Sheraton de la ciudad de Salta. A sala llena, los 350 padres, familiares y
profesionales participaron en la interesante jornada llevada a cabo por el médico
Neurólogo Infantil Dr. Claudio Waisburg y el Lic. Matías Cadaveira Psicólogo
Especializado en TEA.

Formación online:

✓ ABC en autismo: junto a la Universidad Católica de Salta se llevó a cabo la
formación gratuita “ABC en Autismo” logrando el objetivo de promover el acceso
a la información sobre autismo a personas de todo el país. El alcance fue
superior al estimado logrando llegar a 6600 personas en Argentina y
Latinoamérica. Gracias a los fondos otorgados por el Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat de la Ciudad de Bs As se armó la formación y preparación de
los materiales difundidos en el curso.

✓ Se continúa optimizando la plataforma propia de formación online a fin de
adecuarla a la nueva estética comunicacional y así iniciar la capacitación gratuita
online primeros pasos, durante el primer semestre de 2018.

PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD:

✓ Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: como todos los años el 2 de
Abril se realizaron distintas actividades en la Plaza de Mayo, relacionadas con la
labor de distintas entidades y organizaciones vinculadas con el autismo.
Asimismo, medios de comunicación realizaron reseñas para acercar la temática
a la comunidad y fue llevado a cabo un taller de arte en la plaza Barrancas de
Belgrano, donde niños y jóvenes participaron junto a sus familias.

✓ Reconocimientos: La Fundación recibe formalmente la Declaración de Interés
Socio-Sanitario por parte de la Legislatura Porteña, el día 03 de abril según
expediente 3769, en el marco del mes para la Concientización sobre el Autismo.

✓ Jornadas, charlas y otras actividades de Concientización:
➢ Carina Morillo fue invitada a participar en la Campaña “Anticipate al

Autismo” a través de un video sobre los signos de alerta para la
detección temprana del autismo. LN+ y Subte TV apoyaron en la difusión
de la campaña.

➢ Con la aprobación del proyecto de Fortalecimiento a las OSC del
Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, se llevaron a cabo dos
jornadas de formación a docentes, auxiliar y personal técnico de 4
Centros de Primera Infancia. Contamos con la presencia de 35 personas
que se formaron en Alertas del Desarrollo y estrategias de estimulación
temprana. En este marco, re-imprimimos el manual Alertas del Desarrollo
y armamos trípticos con la misma temática.

➢ Carina Morillo y Soledad Zangroniz ofrecieron charlas en diferentes
espacios: En la Universidad de Buenos Aires a los estudiantes del
Posgrado en autismo, también participaron en el 25° Congreso Nacional
de Psiquiatría hablando sobre vida adulta en personas con TEA y fueron
invitadas por el Hospital Garrahan como disertantes en el Congreso
Latinoamericano de Condiciones Crónicas y Discapacidad, donde
contaron la experiencia de trabajo de la Fundación Brincar.

➢ Carina Morillo fue invitada a participar como oradora en las Jornadas de
Autismo abiertas a la comunidad organizada por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires.



➢ La charla “Miradas del Autismo” de Carina Morillo fue subida a la
plataforma TED.com, convirtiéndose en una de las 9 charlas en español
presentadas hasta ahora en esa plataforma internacional. Posteriormente
Carina Morillo fue invitada al Colegio Martin Buber ofreciendo una charla
a 300 adolescentes de secundaria en el marco del proyecto TEDEd con
escuelas de todo el país.

➢ La Fundación Brincar participó de la II Jornada Buenos Aires Vida
Independiente organizada por Copidis BA Discapacidad, Marina Gotelli,
Directora de la Biblioteca Brincar, estuvo disertando como representante
Red Espectro Autista.

✓ Formación de Voluntariado: se culminó la rúbrica del libro de voluntarios y las
firma de acuerdos básicos de ley. Se realizaron 4 charlas de incorporación de
voluntarios y 107 voluntarios participaron en los programas de la Fundación.
Recibimos la visita de voluntarios de RACI donde compartimos un día de taller
enfocado en la concientización. En el marco del día de la solidaridad
participamos en una actividad de voluntariado con el Hogar Cilsa de Rafael
Calzada con la puesta en valor del espacio. Se formaron 68 voluntarios como
Acompañantes de Personas con Autismo.

✓ Biblioteca Brincar: a través de nuestro portal virtual se compartieron más de 60
artículos de interés a toda la comunidad, profesionales, familiares y personas
interesadas en la temática, logrando una mayor difusión y llegada a todo el país,
incluso a otros países de la Región. Al cierre del año la página obtuvo más de
1.000 descargas de artículos e información.

✓ Medios de comunicación como la Nación, Página 12, Apertura y Televisión
Pública Nacional acercaron la temática de autismo a través de entrevistas
realizadas a distintos miembros del Consejo de Administración.

ALIANZAS Y TRABAJO EN REDES:

Helpargentina:
Como parte de nuestros fortalecimiento institucional, continuamos siendo miembros de
Help Argentina, ratificando nuestro criterio de transparencia y buenas prácticas para el
encauce de las donaciones recibidas.

RACI - Red Argentina para la Cooperación Internacional:
Seguimos formando parte de la Red Argentina de Cooperación Internacional,
considerando el trabajo en red como clave para potenciar el impacto positivo de las
organizaciones de la sociedad civil, junto al sector público y privado, en el desarrollo del
país. En el mes de octubre, un grupo de voluntarios de RACI compartieron un día de
taller en la sede administrativa, afianzando de esta manera la relación institucional.

RedEA - Red Espectro Autista:

Como miembro fundador de la Red Espectro Autista, seguimos trabajando en red con
otras organizaciones para fortalecer la mirada a la Vida Adulta. Desde la Fundación
continuamos el trabajo iniciado en 2016, sobre la recopilación de datos a través de la
aplicación de encuesta sobre calidad de vida y vida adulta.

Bienal Internacional de Arte Contemporáneo:
Tuvimos el honor de participar a través de la Universidad de Tres de Febrero en
BIENALSULR, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, y
formar parte de un proyecto global de colaboración asociativa institucional que busca
eliminar distancias y fronteras, y reivindicar la singularidad en la diversidad. Recibimos
nuevamente la visita del artista plástico Prof. Hibino Katsuhiko, quien compartió con los
participantes de los talleres de arte. Los trabajos realizados fueron exhibidos en el



Museo de la Universidad Tres de Febrero en simultáneo con 32 ciudades de 16
países del mundo.

DESARROLLO DE RECURSOS:

Eventos a Beneficio:

✓ Feria y Cata de Vinos en EAS: Por quinto año consecutivo la Escuela Argentina
de Sommeliers nos abrió las puertas de su escuela ofreciéndonos una noche
para degustar los exquisitos vinos de reconocidas bodegas. Este año dicha
jornada se realizó el 20 de octubre, en el horario de 19 a 21 hrs. y se acompañó
con quesos, panes y dulces. En esta oportunidad la recaudación neta se destinó
al Desarrollo Institucional.

Proyectos Presentados:

Durante 2017 nos enfocamos en presentar proyectos a distintos organismos tanto
públicos como privados. A continuación un panorama de los distintos proyectos
presentados:

✓ Formación en alertas del desarrollo y herramientas de intervención temprana
focalizadas en TEA, presentado a la convocatoria de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

✓ Formación a personal de apoyo a personas con discapacidad especializada en
TEA, presentado a la convocatoria de Fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

✓ KITS de materiales para charlas de CONCIENTIZACIÓN EN AUTISMO,
presentado a la convocatoria de Fortalecimiento de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

✓ Para el área de desarrollo integral de personas con TEA se presentaron dos
proyectos “Talleres de artes plásticas niños y jóvenes con autismo” y “Talleres
musicales niños y jóvenes con autismo” al Régimen de Promoción Cultural
Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

✓ Se presentó el proyecto I-Can Compras independientes de personas con
autismo en el Desafío de Google 2017.

✓ En la convocatoria “Mentes Transformadoras” de la Fundación Nobleza Obliga
fue presentado el proyecto de Entrenamiento residencial para jóvenes con
autismo.

Socios:

✓ Durante los meses de junio y julio iniciamos campaña para Recupero de Socios,
obteniendo 6 renovaciones e incrementos en el aporte mensual.

✓ En el marco de la cata de vinos se realizó una acción para captar socios,
obteniendo un resultado de 25 nuevos socios y 2 aumentos en el aporte
mensual.

DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Institucional

✓ Durante el último semestre del año el equipo trabajó en el Mapa Estratégico de
la Fundación, como una poderosa herramienta visual que permitirá más claridad
y compromiso del equipo con la estrategia de la Fundación. A fin de año se
define y aprueba el organigrama, así como los objetivos estratégicos y líneas de
acción para los próximos 5 años.



✓ Como parte del plan de fortalecimiento a la profesionalización de la gestión y a la
institucionalidad de la Fundación, se realiza una inversión en infraestructura y
acondicionamiento de la nueva sede administrativa, gracias a las donaciones
obtenidas por los invitados al cumpleaños de Roberto Morello a beneficio de la
Fundación y por otros grandes donantes.

✓ Se realizó una inversión en un Software CRM, para gestionar de una manera
adecuada y eficiente la relación con los donantes, familiares, beneficiarios y
comunidad relacionada a la Fundación. Del mismo modo, se invirtió en la
capacitación del equipo de gestión para el manejo de ésta nueva plataforma
tecnológica.

✓ El último trimestre del año, dos integrantes del equipo de gestión fueron
seleccionados por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San
Andrés a través del Programa de Desarrollo para Organizaciones Sociales
(PRODOS) como participantes en la formación “Buenas Prácticas de
Transparencia y Rendición de Cuentas en Organizaciones Sociales”, generando
un enriquecedor intercambio entre organizaciones de la sociedad civil. Este
programa de fue apoyado por Foro del Sector Social y el Ministerio de Desarrollo
Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

Comunicación y página Web:

✓ Tomando en cuenta el crecimiento de la Fundación, se realizó una importante
inversión de recursos en la estrategia comunicacional. Fueron contratados los
servicios de la agencia Popa Ideas y del Estudio Bestia TV. Este proceso se
llevó a cabo en distintas etapas, comenzando por la reconstrucción del mensaje
comunicacional, luego el rediseño y unificación de la imagen al tiempo que se
renueva la página WEB y posteriormente se establecen manuales y estándares
para la utilización de la nueva marca. Toda esta inversión apunta a los objetivos
de fortalecimiento a la institucionalidad de la Fundación y posicionamiento de la
marca.

Administración y legales:

Durante el año 2017 se realizaron las siguientes acciones desde el aspecto legal y
administrativo:

✓ Renovación de autoridades: a fin de año se realiza la renovación de autoridades
de la fundación para el período 2017 - 2019, se autoriza a la Contadora Dra.
Graciela Girson para las formalidades ante Inspección General de Justicia.

✓ Nueva incorporación en el área: en el mes de diciembre se designa una nueva
persona para el área administrativa.

Se detalla un cuadro comparativo del presupuesto estipulado y el efectivamente
ejecutado.



Como parte de la planificación para el próximo año, se ha preparado un Presupuesto
para el nuevo Ejercicio.-Siendo el mismo adjuntado a la presente Memoria:

De acuerdo a la evolución realizada en cada una de las áreas nos sentimos conformes
con los resultados obtenidos durante este año y nos seguimos comprometiendo para
alcanzar nuevas metas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


