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Odontólogo brindando charla de prevención 

HISTORIAL Y ACCIONES REALIZADAS 
 

 

 

La Asociación Civil La Doble Ayuda nace a principios de 2006 como un 

desprendimiento de la Agrupación de Motociclistas Tachame La Doble, 

quienes se propusieron colaborar con los niños de escuelas rurales de zonas 

alejadas de nuestro país combinándolo con la pasión por recorrer las rutas 

de la Argentina. 

 

En el mes de julio de 2006 se tomó contacto con la Escuela N° 14, Julián 

Aguirre, perteneciente a la localidad de Cuchilla Redonda, departamento 

Alarcón, Entre Ríos, quienes al mes siguiente ya recibieron una donación 

de zapatillas, ropa, alimentos, 

equipo de música, y cableado 

para la alimentación de la sala de 

computación, en una visita 

realizada por gran parte de los 

integrantes de la Asociación que 

concurrieron con sus motos hasta 

la escuela junto con un dentista, 

quien ad-honorem realizó una 

charla de prevención.  

 

 

En estos primeros meses de actividad, la Asociación recaudaba sus fondos 

gracias al aporte informal de algunos miembros del grupo de motociclistas. 

 

 

Para noviembre de 2006, se visitó 

nuevamente la escuela y en un fin de 

semana se pudo realizar el arreglo de la 

cocina y el comedor, colocar un corte 

automático para el motobombeador y 

cambiar los  vidrios rotos y caños de 

agua de todo el edificio. 

 

Hacia fines de 2006 la Asociación comienza a recaudar fondos de manera 

formal a través de la cuota mensual de aportantes tanto de la agrupación de 

motociclistas como de particulares o empresas que quisieran sumarse a este 

emprendimiento. 

 

 
Refacción de la cocina 
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Durante 2007 la Escuela N° 14 continuó recibiendo la colaboración de la 

Asociación a través de la donación de estufas y disyuntores. Además se 

completó la donación de cableado para la correcta instalación eléctrica del 

edificio.  

 

En la siguiente visita, realizada en octubre de 

2007, se donaron y colocaron ventiladores de techo 

en todos los 

ambientes, se compró 

y efectuó el cambio 

del tanque de agua, a 

la vez que se 

repararon las paredes 

internas y externas de 

la escuela. 

 

 

Para marzo de 2008 se llevaron personalmente los útiles y manuales para 

todos los alumnos y docentes, además de los alimentos para la primera 

mitad del año y ropa. 

 

Es en este momento cuando la Asociación decide ampliar su ayuda, 

acercándose a las Escuelas N° 33 San Lorenzo y N° 42 Luis N. Palma, 

ambas de la localidad de Crucesitas VIII, departamento Nogoyá, Entre 

Ríos. 

 

En el mes de mayo de 2008 entonces, se les 

envía a las tres escuelas botas de lluvia para 

los alumnos y personal de servicios. En esta 

misma fecha los integrantes de la 

Asociación llevan personalmente a las 

escuelas del departamento Nogoyá, la 

donación de ropa de abrigo, calefactores, 

computadoras 

y libros. También, se decide realizar la 

refacción del salón comedor de la Escuela 

N° 42 Luis N. Palma.  

 

 

Para julio de 2008 se envían a las tres 

escuelas los alimentos necesarios para la 

segunda mitad del año escolar. 

 

 
Colocación de ventiladores de techo 

 
Visita y donación a la Esc.N° 42 

 
Cambio de tanque de agua en Esc. N°14 

 
Donación de alimentos 
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Docente y alumnos de la Esc. 74 

 

 

 

Paralelamente, y a medida que se suman más aportantes, se comienzan los 

trámites para la obtención de la Personería Jurídica por parte de la 

Inspección General de Justicia de la Nación a la vez que la Asociación ya 

cuenta con sede propia en comodato, gracias al aporte de uno de sus 

integrantes. 

 

En el mes de septiembre de 

2008 se visita la Escuela N° 42 

Luis N. Palma, compartiendo el 

fin de semana del día del 

estudiante junto con los 

alumnos, docentes y comunidad 

de las escuelas de la localidad 

de Crucesitas VIII. 

 

 

 

 

Para fin de año 

escolar se realizó 

una nueva visita 

para compartir el 

acto de fin de 

curso y se 

inauguraron las 

obras de 

remodelación del salón comedor de la 

Escuela N° 42. 

 

Además, en esta oportunidad se 

resolvió sumar una escuela más 

a las tres que ya venían 

recibiendo el apoyo de la 

Asociación, incorporándose en 

este caso la Escuela N° 74 

Idelfonso Paso de la localidad 

de Crucesitas VIII, 

departamento Nogoyá, Entre 

Ríos. 

 

 

 
Fin de semana de campamento 

 
Acto de fin de curso en la Esc. N° 42 

 
Salón Comedor de  

Esc. 42 remodelado 
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En marzo de 2009 entonces, se envían a las cuatro escuelas los útiles 

necesarios para todo el año para alumnos y docentes y los alimentos que 

cubran las necesidades del la primera mitad de año escolar. 

 

Para esta misma época se realizó la provisión y mano de obra para la 

instalación de una nueva bomba de corte automático en la nueva 

perforación de la Escuela Nro. 14 Julián Aguirre, dado que el pozo anterior 

estaba contaminado para consumo humano. Además se efectuó la provisión 

y cambio del tanque de agua existente. 

 

Por otro lado, el fin de semana del 1°, 2 

y 3 de mayo de 2009, un gran número de 

integrantes de la Asociación realizó una 

visita a la Escuela Nro. 74 Idelfonso 

Paso donde con el esfuerzo de todos se 

pudieron realizar las siguientes acciones: 

instalación eléctrica nueva con cañerías 

exteriores y colocación de un tablero, 

llave térmica, disyuntor y luces 

exteriores de la escuela; subida y bajada 

nueva para el tanque de agua; 

impermeabilización del techo y paredes 

internas de los baños, 

colocación de accesorios 

sanitarios e instalación de 

ducha con su tanque de agua 

eléctrico; colocación de una 

cocina, mesada y bacha 

nuevas; instalación de canillas 

externas nuevas en el edificio 

y en la bomba del pozo de 

agua. A ésta última también 

se le realizó el arreglo de la 

instalación eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refacción de cocina en Escuela Nro. 74 Idelfonso Paso 

 

Reparación de la bomba de agua en Escuela Nro. 74 Idelfonso Paso 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

El día 26 de mayo de 2009 la Inspección General 

de Justicia de la Nación otorgó, bajo el Nro. de 

Resolución 446/09, la Personería Jurídica a la 

Asociación Civil La Doble Ayuda lo que la habilita 

a trabajar como organización sin fines de lucro 
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Clase a cargo del Ing. Canaves 

 
Pintado de las puertas en la Esc.N° 14 

 
Pintura exterior de la Esc.N° 14 

 
Preparación de la pared para colocar la nueva  

ventana en la sala de Nivel Inicial 

En agosto y septiembre de 2009, con el 

fin de recaudar fondos, se realizó el 

Curso de Mecánica de Motos para 

Aventureros dictado por el Ing. Roberto 

Canaves y el Dr. Juan Waissman, 

aportantes de la Asociación Civil La 

Doble Ayuda, quienes en forma  

desinteresada transfirieron sus amplios 

conocimientos a los 25 participantes 

inscriptos. 

 

 

El curso constó de 4 clases de 5 horas cada 

una y se llevó a cabo en la empresa Rosen 

Argentina S.A., que cedió sus instalaciones 

en forma gratuita. 

 

 

 

 

Además, el fin de semana del 18, 19 y 20 

septiembre de 2009, más de 25 integrantes 

de la Asociación concurrieron a trabajar a 

la Escuela 

N° 14 

Julián 

Aguirre. 

Entre todos 

se pudo 

pintar en su 

totalidad el 

exterior, 

las 

puertas 

y las ventanas de la escuela, se colocó 

una nueva ventana en la sala de Nivel 

Inicial, se colocaron nuevas bajadas 

pluviales, se realizó el reemplazo de 

zinguería y se colocó una fotocélula en 

el farol exterior del predio. 

 

 

 
Dictado de la arte práctica del  

Curso de Mecánica de Moto 
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Frente de la Esc.95 

 
Estado de los techos en la Esc. 95 

 

 

En ese mismo fin de semana los 

integrantes de la Asociación 

concurrieron a conocer la Escuela 

N° 95 Provincia de Misiones, de 

la localidad de Cuchilla Redonda, 

Entre Ríos.  

En esta visita se tomó 

conocimiento de grado de 

deterioro en que se encuentra el edificio 

escolar debido a que en sus casi 100 años 

de antigüedad no tuvo ningún tipo de 

mantenimiento ni mejora por parte del 

Estado.  

 

Por esta razón, a fines de 2009 se decidió 

incorporar esta escuela a la lista de 

establecimientos con los que colabora la 

Asociación. 

En enero de 2010 entonces, se realizaron 

las obras de refacción edilicia, habiéndose 

logrado reparar en su totalidad las grietas 

que presentaban las paredes. Además, se 

repararon los techos con cambio de chapas 

y canaletas, se realizó una carpeta en la cocina para la posterior colocación 

de cerámicas y se repararon los cielorrasos. 

 

Para el primer fin de semana de mayo de 2010 está previsto realizar una 

visita de trabajo solidario a la Escuela Nro. 95 para realizar la pintura 

exterior e interior de la misma. Esta obra será posible gracias a la 

colaboración de la firma Tersuave S.A. que donó a la Asociación 80 lts. de 

pintura.  

  

 

 

 

 

 

 
Refacción Esc. Nro. 95 



 - 9 - 

PROXIMOS OBJETIVOS  
 

 

 

 

 Continuar con la ayuda en útiles, libros, materiales, alimentos y 

ropa para las Escuelas N° 14 Julián Aguirre, N° 42 Luis N. 

Palma, N° 74 Idelfonso Paso y N° 95 Provincia de Misiones 

 

 

 Pintar en su totalidad la Escuela N° 95  

  

 

 Finalizar las refacciones edilicias en la Escuela N° 74 Idelfonso 

Paso 

 

 

 Sumar nuevos aportantes para facilitar las acciones a realizar 

 

 

 Incorporar nuevas escuelas para brindar ayuda 

 

 

 Implementar un sistema de becas destinado a fomentar la 

permanencia escolar de los jóvenes de bajos recursos económicos 

 

 

 Continuar con los Curso de Mécánica de Motos 

 

 

 Desarrollar un proyecto autosustentable en alguna de las escuelas 

en las que se brinda apoyo 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Almuerzo con los alumnos y docentes, en la 

Esc. N° 14, Cuchilla Redonda, departamento Alarcón 

 
Frente de la Esc. N° 14 Julián Aguirre 

 
Día compartido con los niños en una 

de las escuelas 

 
Alumnos y docentes de la 

Esc. N°14 

junto a los miembros de la Asociación 

 
Director de la Esc. N° 42 Luis N. Palma 

y sus alumnos 

 
Recorrida por las aulas en la 

Escuela N° 42 de Nogoyá 
 

 
Palabras del Presidente de la Asociación, 

Sr. Gustavo Pintos, en una de las visitas 
a las escuelas 
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APORTANTES 
 

 

Las siguientes son algunas de las empresas que colaboran con la Asociación Civil La 

Doble Ayuda 

 

Alfali S.R.L. – Ciudadela – Pcia. de Buenos Aires 

Archie Reiton -  Pinamar – Pcia. de Buenos Aires 

Archie   - Pinamar – Pcia. de Buenos Aires 

Bielsky y Duek – Ciudad de Buenos Aires 

Blue Bar Resto Bar – Pinamar, Pcia. de Buenos Aires 

Complejo Mañenete - Mar de Ajó – Pcia. de Buenos Aires 

EGA Supermercado - Pinamar – Pcia. de Buenos Aires  

Embotelladora Mida S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Estampados Luzuriaga S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Florida Computación S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Florida Comunicaciones Personales – Ciudad de Buenos Aires 

Florida Pre-Pago Electrónico – Ciudad de Buenos Aires 

Flowers Resto Bar – Pinamar, Pcia. de Buenos Aires 

Formica S.R.L. – Ciudad de Buenos Aires 

Galería Paseo Valeria - Valeria del Mar – Pcia. de Buenos Aires 

Gimos  - Pinamar – Pcia. de Buenos Aires 

Grupo ILHSA S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Hostería Gran Valeria – Valeria del Mar – Pcia. de Buenos Aires 

Hotel Ciro - Mar de Ostende – Pcia. de Buenos Aires 

La Gamba Restaurante – Pinamar, Pcia. de Buenos Aires 

Paulino Acosta, Suc. Barrio Norte – Ciudad de Buenos Aires 

Pinamar web.com – Pinamar – Pcia. de Buenos Aires 

Sidus S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Soramalú S.R.L. – Ciudad de Buenos Aires 

Sutelar S.A. – San Martín, Pcia. de Buenos Aires 

Tabaco & Food S.A. – Ciudad de Buenos Aires 

Tante Restaurante – Pinamar y Cariló, Pcia. de Buenos Aires 

Teneboleta Lavandería Industrial – Pinamar – Pcia. de Buenos Aires 

 

Además de   120 aportantes particulares, que con su cuota mensual hacen posible la 

actividad de la Asociación. 

 


