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Decálogo del alumno rural
1. No te enojes por mis tardanzas, he 
recorrido muchos kilómetros para llegar a 
la escuela

2. En las frías mañanas de invierno dé-
jame calentar mis manos y pies: siento 
frío y tengo hambre

3. No te enojes por mis zapatillas o al-
pargatas sucias, ellas están mojadas por 
el rocío del sendero

4. Enséñame a recortar mis uñas, me 
cuesta usar la tijera

5. No te enojes por no saber usar el lá-
piz, él es muy liviano y yo estoy acos-
tumbrado a manejar objetos pesados

6. Enséñame a cantar el Himno Nacional, 
a usar mi Escarapela y a izar y arriar 
mi Bandera. Por más que sé poquito, soy 
argentino.

7. No te enojes por faltar a clase una 
semana, tuve que trabajar pues mi papá 
estuvo enfermo

8. Háblame de mis plantas y animales, 
después cuéntame las cosas que tu cono-
ces

9. No te enojes porque no tengo cuader-
no, el patrón no pagó y no pude vender 
más cabritos

10. Ven a mi casa a visitarnos, mi perro 
no te hará daño, él sabe que me quieres. 
Déjame jugar, silbar, reír y correr en la 
escuela. Me espera mucho trabajo

Escuela Nro. 14 “Julián Aguirre”   
 Cantidad de alumnos: 11
Cuchilla Redonda – Paraje Alarcón – Gualeguaychú – Entre 
Ríos
Directora: Rosalía Ronconi

Escuela Nro. 31 “Patricios”    
 Cantidad de alumnos: 9
Arroyo Clé – Departamento Tala – Entre Ríos
Director: Ricardo Schulz

Escuela Nro. 42 “Luis N. Palma”   
 Cantidad de alumnos: 24
Crucesitas 8va. – Departamento Nogoyá – Entre Ríos
Directora: Laura Lescano

Escuela Nro. 74 “Idelfonso Paso”   
 Cantidad de alumnos: 8
Crucesitas 8va. – Departamento Nogoyá – Entre Ríos
Directora: Mirta Migoni

Escuela Nro. 93 “Juan Bautista Aizcorbe”  
 Cantidad de alumnos: 48
Almacén Iglesias, Crucesitas 7ma. – Dto. Nogoyá – Entre Ríos
Director: Marcelo Giménez

Escuela Nro. 95 “Provincia de Misiones”  
 Cantidad de alumnos: 5
Cuchilla Redonda – Gualeguaychú – Entre Ríos
Directora: María Beatriz Ojeda

Escuela Nro. 96 “Don Francisco Pujato”  
 Cantidad de alumnos: 33
Don Cristobal 1ro. - Dto. Nogoyá – Entre Ríos
Director: Rubén Darío Barreto    

Escuela Nro. 277 “sin nombre”   
 Cantidad de alumnos: 50
Colonia General Paz – Quitilipi - Chaco
Directora: Griselda Galeano

Escuela Nro. 329 “Carlos Epifanio Casco”  
 Cantidad de alumnos: 46
La Matanza – Quitilipi - Chaco
Directora: Marisa Ruiz Díaz

Escuela Nro. 412 “Vicente López y Planes” 
 Cantidad de alumnos: 16
La Tambora – Quitilipi - Chaco
Directora: Rosa Herrera

Escuela Nro. 437 “sin nombre”   
 Cantidad de alumnos: 63
Colonia Gral. Necochea – Charata - Chaco 
Directora: Viviana Alonso
  
Escuela Nro. 609 “Francisco Mitacek”  
 Cantidad de alumnos: 22
Colonia Juan Lavalle – Charata - Chaco
Directora: Paola Jaqueline Kwas

Escuela Nro. 544 “Sin nombre”   
 Cantidad de alumnos: 20
Paraje Itacurubi - Goya - Corrientes 
Directora: Estela Maris Lescano

Escuela Nro. 603 “Saturnino Muniagurria” 
 Cantidad de alumnos: 11
Colonia Juan Lavalle – Charata - Chaco
Director: Gerardo De Bortoli

   

Total de alumnos: 366
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V                     amos a parar un poquito. ...................................................................................................... 
Las cosas empezaron a mejorar. Tal vez sea sólo una foto o tal vez el comienzo de una película 
mejor a la que ya vimos. Los motivos son varios y en algunos seguramente nosotros tenemos 
algo que ver. Por lo que sea, vamos a disfrutarlo. En las primeras escuelas que intervinimos ya 
no hablamos de hambre ni de frío.
Esto nos alienta y nos motiva para poder trabajar en 2012 desde otra plataforma. Man- 
tendremos y profundizaremos los proyectos de autosustentabilidad en las escuelas  
de Entre Ríos, comenzaremos a replicar el modelo en Chaco y continuaremos en Co- 
rrientes con las primeras intervenciones. 
No tomaremos más escuelas salvo casos de extrema necesidad. Vamos a bajar la velocidad para 
que todos puedan disfrutar de lo que hacemos, como lo disfrutamos los que trabajamos en La 
Doble Ayuda. Por eso, armaremos un cronograma de viajes con mucha anticipación para que 
todo aquel que quiera venir pueda programarlo y hacerlo.
El desafío recién comienza: el mediano y largo plazo de hace unos años esta aquí. Los resulta-
dos de satisfacer necesidades básicas fueron inmediatos y son mas vistosos, pero el trabajo que 
ahora nos espera es más artesanal, escuela a escuela, maestro a maestro, alumno a alumno. 
Todos sabemos que estamos muy lejos de tener un escenario ideal de aprendizaje en las es-
cuelas rurales, pero ya estamos con otra realidad que creo es propicia para que todos podamos 
disfrutar tomándonos el tiempo para aprender a ayudar a medida de cada realidad, de cada 
cultura. Comer y abrigarse es igual para todos, aprender no.
Siempre manteniendo la guardia alta por si esto es una foto o por si la película cambia de libreto.
Viajaremos sin buscar nuevos paisajes sino aprendiendo a mirar con ojos nuevos.

Comisión Directiva
Gustavo Raúl Pintos 
PRESIDENTE

Rafael Miranda
VICEPRESIDENTE

Pablo Andrés Monetta 
SECRETARIO

Gerardo Gabriel Lazar 
TESORERO

Miguel Angel Saviano 
VOCAL TITULAR
 
Federico Da Luz 
VOCAL SUPLENTE

Fernando Contreras
REVISOR DE CUENTAS TITULAR

Roberto Luis Canaves
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE

Aportantes
Más de treinta empresas colaboran día a 
día con la Asociación Civil la Doble Ayuda, 
además de cuatrocientos aportantes par- 
ticulares, que con su cuota mensual ha- 
cen posible la actividad de la Asociación.

Gustavo Raúl Pintos
Presidente

Agradecimientos Especiales:

Supermercados EGA, IASSA Seguridad, Calp y Confitería La 
Reina por su participación en la colecta de fondos.

Verdú S.A., ReVirtual y Pinavial, por su participación en el Pro-
grama de Becas para la Permanencia Escolar.

Rafael De Vito (h), Pinturería Santa Coloma y Estudio Savia-
no-Sangiuliano, por su colaboración en las obras de infraes-
tructura que realiza La Doble Ayuda.
 
Transportes Mostto, por su colaboración en el envío de alimen-
tos y útiles a las escuelas de Entre Ríos.

Embotelladora Mida, por cedernos sus instalaciones para el ar-
mado de las encomiendas enviadas a las escuelas.

Satoshi S.A., por la confección de las remeras distintivas de 
La Doble Ayuda.

María Eugenia Baamonde, por la organización de colectas 
para las escuelas.

Grupo Más de 500, por la organización de eventos solidarios 
a beneficio de la Asociación.

Contador Carlos Tricárico, Escribana Cristina Pérez Soto, 
Dr. Juan Waissman, Transporte Andina Hnos., por su cons-
tante colaboración.

Puig S.A., por la donación de elementos de higiene personal 
para docentes y alumnos.

Ester Vinitzca, por la donación de útiles escolares de Nivel 
Inicial para las escuelas.

Imprenta Grafishow, por la donación de los recibos de La 
Doble Ayuda.

Imprenta Maxprint, por la donación de los calcos de la Asociación

Radioshow de Pinamar, por la constante difusión de las ac-
ciones de La Doble Ayuda
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ENVÍO DE ÚTILES
 
A fines de febrero se realizó el envío de los útiles escolares, tanto 
para los alumnos como para los docentes de las escuelas de Entre 
Ríos y Chaco. De esta forma se garantizó que al inicio del año es-
colar, todos los establecimientos educativos cuenten con el material 
necesario para el normal desarrollo de las clases.
Cada envío se realizó de acuerdo con los grados a los que concurren 
los alumnos y la cantidad de matrícula, optimizando de esta forma 
los recursos y el aprovechamiento de los materiales.
Se hicieron llegar entre otros: cuadernos, lápices negros y de colo-
res, carpetas, hojas de carpeta, bolígrafos, crayones, marcadores, 
gomas de borrar, tijeras, láminas, resmas y adhesivos. 

ENVÍO DE ALIMENTOS PARA EL 

 

Junto con el envío de útiles y en este caso también como una forma 
de optimizar los recursos tanto de La Doble Ayuda como de las es-
cuelas, se despachó una partida de leche en polvo, cereales, azúcar, 
postres, flanes, gelatina y artículos de limpieza y de higiene perso-
nal para los establecimientos de Entre Ríos y Chaco.
Al enviarse estos artículos, siendo los de mayor valor dinerario, las 
escuelas pudieron utilizar las partidas enviadas por el Estado para la 
compra de los alimentos frescos a consumir en el almuerzo.

PROGRAMA DE BECAS PARA LA 

En el año 2010, debido a que los jóvenes pertenecientes a comuni-
dades de bajos recursos económicos se encuentran muchas veces 
dificultados o hasta impedidos de asistir a la escuela y, convencidos 
de que un joven sin estudios desembocará en un adulto con escasas 
posibilidades de desarrollo personal, La Doble Ayuda creó este Pro-
grama destinado a alumnos que estén por comenzar el nivel medio, 
a través de una asignación económica, con el objetivo de lograr 

que completen su escolaridad, disminuyendo el abandono de los 
estudios y como una forma de promover la permanencia de los 
jóvenes en sus comunidades de origen.

La familia del alumno becado recibe mensualmente el importe 
de la beca para cubrir las necesidades que afecten directamente 
en su posibilidad de asistir a la escuela. La Beca tiene una du-
ración de un ciclo lectivo (marzo/diciembre) renovable hasta la 
f inalización de la escuela secundaria.

En contraprestación, el alumno becado debe esforzarse en sus es-
tudios, mantener una buena conducta y no contar con más de 15 
inasistencias por período lectivo. 

BECARIOS

Pablo Nicolás Ghiglione, becario desde 2010
Estudiante de 2do. año en la Escuela Secundaria Nro. 15 “José 
Benedicto Virué” de Larroque, Entre Ríos

La beca consiste en el alquiler de una casa en la ciudad de Larroque, 
Entre Ríos, para la madre y los hijos menores de esta familia de 
puesteros en un campo de la localidad de Cuchilla Redonda, quienes 
se trasladan de lunes a viernes a la misma permitiendo de esta forma 
que los niños concurran a la escuela.

Esteban Daniel González, becario desde 2011
Estudiante de 1er. año en la Escuela de Educación Agrotécnica 
Nro. 51 de Maciá, Entre Ríos

La beca cubre el importe mensual por el internado en la Escuela 
y una asignación para la compra de útiles y elementos de higiene 
personal necesarios en su pupilaje.

Leandro Martín Barreto, becario desde 2011
Estudiante de 1er. año en la Escuela de Educación Agrotécnica 
Nro. 51 de Maciá, Entre Ríos

La beca cubre el importe mensual por el internado en la Escuela 
y una asignación para la compra de útiles y elementos de higiene 
personal necesarios en su pupilaje.
Como contraprestación de la beca, el papá de Leandro, Sr. Gustavo 
Barreto, realiza el desarrollo y mantenimiento del Proyecto de Huer-
ta en la Escuela Nro. 42 “Luis N. Palma”, donde concurría su hijo en 
sus estudios primarios.

Lorena Alejandra Schmies, becaria desde 2011 
Estudiante de 1er. año en la Escuela de Educación Agrotécnica 
Nro. 51 de Maciá, Entre Ríos

La beca cubre el importe mensual por el internado en la Escuela 
y una asignación para la compra de útiles y elementos de higiene 
personal necesarios en su pupilaje.

María Malena Barreto, becaria desde 2011 
Estudiante del 1er. año en la Escuela Normal Nro. 2 “José María 
Paz” de Maciá, Entre Ríos

La beca cubre la permanencia de la becaria en la ciudad de Maciá y 
una asignación para la compra de útiles.

Todos los alumnos han finalizado sus estudios correspondientes al 
período lectivo 2011 con excelentes calificaciones, cumpliendo de 
esta forma con los objetivos de la Beca.

PROGRAMA DE PADRINAZGO 

 
Simultáneamente con el Programa anteriormente descripto, La Do-
ble Ayuda creó el Programa de Padrinazgo de Becas para la Perma-
nencia Escolar, destinado a personas físicas, empresas, institucio-
nes o fundaciones que deseen aportar recursos económicos con el 
propósito exclusivo de una beca escolar. 

La contribución puede ser de un cuarto, media o una beca 
completa y está destinada a solventar los gastos de materiales 
escolares o cualquier necesidad que imposibilite la continui-
dad escolar de un alumno.
La Asociación, luego de una r igurosa clasif icación, da a cono-
cer a los padrinos el nombre de su becario, la constitución fa-
miliar, los motivos por los que fue seleccionado, su desempeño 
escolar y el destino de la beca.
En tal sentido, la Asociación presenta tres veces al año un informe 
de seguimiento del becario a cada uno de los padrinos, con el ob-
jeto de que pueda constatar su rendimiento escolar y personal a la 
vez de renovar los votos de confianza depositados en él.

VIAJE A ENTRE RÍOS
 
En el mes de mayo, integrantes de La Doble Ayuda realizaron una re- 
corrida por las escuelas de Entre Ríos donde se pudo constatar que el 
panorama ha mejorado sustancialmente. En todas se observó con mu- 
cha satisfacción que los problemas de alimentación, vestimenta y útiles 
existentes al momento de la llegada a las mismas, están controlados.
Las escuelas que han decidido encarar proyectos de autosustenta- 
ción tienen sus obras terminadas o a punto de ser finalizadas. Por estos 
motivos, en esta provincia se decidió entrar en la etapa de manteni- 
miento que consistirá en la continuidad en el envío de útiles y ali- 
mentos en la medida que sean requeridos y, principalmente, en 
el acompañamiento de los proyectos de huertas, gallineros y viveros. 

VIAJE A CORRIENTES
 
Luego de la visita a las escuelas de la provincia de Entre Ríos, los 
mismos integrantes de La Doble Ayuda se trasladaron a la ciudad 
de Goya, Corrientes, a tomar contacto con 2 escuelas rurales que se 
habían comunicado por correo electrónico solicitando colaboración 
debido a las profundas necesidades por las que atravesaban.
Dichas escuelas son las Nro. 544 sin nombre del Paraje Itacurubí y 
la Nro. 603 Saturnino Muniagurria del Paraje Pago Redondo, ambas
pertenecientes a Goya y distantes de ésta a 30 km.
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Debido a que los caminos en esta zona son prácticamente intran-
sitables, en esta primera oportunidad sólo se pudo llegar hasta la 
Escuela Nro. 544, donde se verificó que desde hacía más de un 
año no había luz ni agua, los techos estaban en pésimas condi-
ciones por los constantes nidos que las lechuzas construyen y el 
edificio en general se encontraba en malas condiciones.
Se programó entonces una segunda visita para el mes de julio, 
donde poder realizar los trabajos de mejoras en la Escuela 544 y 
poder llegar esta vez a la Escuela 603. 

GRANJA EN LA ESCUELA NRO.42, 

Iniciada en 2010, la granja en la Escuela Nro. 42 “Luis N. Palma” 
consta de la instalación, desarrollo, mantenimiento y posterior 
usufructo de una huerta, un invernadero y un gallinero, realizada 
con fondos de La Doble Ayuda y el trabajo en campo de los do-
centes y la comunidad.
Con lo producido en la granja, se abastece el comedor escolar y 
con el excedente de la huerta se realizan conservas, a la vez que 
se vende gran cantidad de pollos que supera el consumo de los ni-
ños, generando de esta forma recursos financieros para la escuela.

GRANJA EN LA ESCUELA NRO.93, 

  

El proyecto de granja en la Escuela Nro. 93 “Juan Bautista Aizcor-
be” de la localidad de Nogoyá, Entre Ríos, va por su segundo año 
de ejecución y consta de un vivero financiado por La Doble Ayuda 
y realizado por la comunidad, junto con el personal docente y la 
maestra agropecuaria. En 2011 se aportaron los fondos para la 
instalación de un nuevo sistema de riego.
Con lo producido en el vivero se realizan ventas locales con el fin 
de recaudar fondos para la escuela.

ESCUELA NRO.96, NOGOYÁ, 

Continúa en ejecución la granja en la Escuela Nro. 96 “Don Fran-
cisco Pujato” de la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos. 
Por segundo año La Doble Ayuda apoya este proyecto que cons-
ta de huerta orgánica, cría de gallinas ponedoras, producción 
de plantas de jardín, árboles frutales y cría de lombrices. Con lo 
producido en la granja se abastecen las necesidades del comedor 
escolar inculcando en los niños que con herramientas y recursos 
básicos, se obtienen muy buenos resultados.

VIAJE AL CHACO

En el mes de mayo, integrantes de la Asociación viajaron a la 
provincia de Chaco con el fin de tomar conocimiento en forma 
personal de las necesidades que presentaban las escuelas con las 
que colabora en esa provincia.
Además, se pudo observar que debido al desmonte que se ha practi- 
cado en forma sistemática en la región, hoy en día hace que los invier- 
nos en esa zona sean mucho más crudos de lo que lo eran antaño, no 
estando las escuelas preparadas ediliciamente para ser calefaccionadas.
Por tal motivo, La Doble Ayuda tomó a su cargo esta problemática 
por lo que realizó los siguientes trabajos y donaciones:

ESCUELA NRO.277 “SIN NOMBRE“
QUITILIPI, CHACO

Se donaron todos los materiales y la mano de obra para la 
instalación eléctrica nueva de toda la escuela para una pos-
terior donación de estufas eléctricas, como así también se 
donaron 6 ventiladores de techo, 1 cocina a garrafa, y una 
salamandra para calefaccionar el salón de usos múltiples.

ESCUELA  NRO.329  “CARLOS EPIFANIO 
CASCO“ QUITILIPI, CHACO

Se donaron todos los materiales y la mano de obra para 
la instalación eléctrica nueva de toda la escuela para una 
posterior donación de estufas eléctricas, como así tam-
bién 1a cocina a garrafa.

ESCUELA NRO. 412 “VICENTE LÓPEZ“
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SEGUNDO VIAJE A GOYA, CORRIENTES

En el mes de julio de 2011, integrantes de La Doble Ayuda viajaron has- 
ta Goya, Corrientes, donde se pudo llegar hasta la Escuela Nro. 603 “Sa- 
turnino Muniagurria” de Pago Redondo, con el fin de ponerse en con- 
tacto con el Director de la misma y la comunidad educativa para po- 
der evaluar las necesidades edilicias y pedagógicas por las que atraviesan.

En este mismo viaje se realizaron las reparaciones del edificio de la 
Escuela Nro. 544 “sin nombre” del Paraje Itacurubí, donde se compró 
e instaló un grupo electrógeno y se aportaron los fondos para la ma- 
no de obra de la reparación de la bomba de agua existente.
De este modo, la escuela pudo volver a tener luz y agua potable  
luego de un año de no contar con estos dos elementos esencia- 
les para la vida humana.

ENVÍO DE ALIMENTOS PARA EL

Para el mes de agosto, una vez finalizadas las vacaciones de in-
vierno, se hicieron llegar a todas las escuelas con las que colabora 
la Asociación, una partida de alimentos no perecederos para cubrir 
las necesidades del segundo ciclo del calendario escolar.
El mismo consistió en una partida de leche en polvo, cacao, cerea-
les, azúcar, f lan y gelatina, garantizando que cada alumno tenga 
todos los días su desayuno o merienda. También se enviaron ele-
mentos de limpieza e higiene personal para cada establecimiento.

CONFECCIÓN DE REMERAS

Nuevamente se confeccionaron las remeras distintivas de la Aso-
ciación, a través de cuya venta se recaudan fondos.
Este año se realizaron en tres colores diferentes, tanto para hombres 
como para mujeres y como siempre, llevan el logo de La Doble Ayuda.

FIN DEL AÑO ESCOLAR

En esta oportunidad, integrantes de La Doble Ayuda viajaron a la Es-
cuela Nro. 42 “Luis N. Palma” de Crucesitas 8va., Departamento Nogo-
yá, Entre Ríos, para asistir al acto de fin de curso escolar, acercándose 
a cada alumno y sus familias con un presente recordativo de la ocasión.

EXENCIÓN IMPUESTO A LAS 

En 2011 la Asociación Civil La Doble Ayuda superó todos los con-
troles de la AFIP para lograr obtener la exención del Impuesto a 
las Ganancias.

LA DOBLE AYUDA EN LA WEB

En 2011 la Asociación renovó su sitio web para mantenerse actualizada 
con los avances tecnológicos y estéticos que se manejan en internet, 
como así también tiene su sitio tanto en Facebook como en Twitter.

SEGUNDO SEMESTRE

GANANCIAS

Se donaron todos los materiales y la mano de obra pa- 
ra la instalación eléctrica nueva de toda la escuela para  
una posterior donación de estufas eléctricas, como así  
también la cocina a garrafa.

 
Está previsto también dotar de heladeras con freezer a las tres es-
cuelas en los próximos meses.
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www.twitter.com/ladobleayuda

www.facebook.com/ladobleayuda

www.ladobleayuda.org

¡GRACIAS POR HABER COLABORADO 
CON TODOS NOSOTROS!
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