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A R G E N T I N A



Desde 1982 la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio tiene la MISIÓN
de afianzar la soberanía argentina a
través de la educación. Para ello
promovemos y desarrollamos proyectos
educativos, junto con acciones de apoyo
social que sirvan de base para mejorar la
calidad de vida de los niños en las
comunidades más alejadas. 

QUIÉNES
SOMOS

Somos la única ONG
que construye y asiste
escuelas de frontera
en Argentina.

¿Por qué escuelas de frontera? 
 

Programa de Construcción y
Mantenimiento de Escuelas de
Frontera
Programa Nacional de Asistencia a
Escuelas de Frontera (PRO.N.A.E.F.)
Be.C.A.S
Programa Odontólogico

Porque en Argentina, y en muchas otras
partes del mundo, crecer en una zona
rural cercana a fronteras internacionales,
a menudo es sinónimo de crecer sin el
beneficio de una educación apropiada.
Existe una baja asistencia escolar y una
alta tasa de deserción.

Desarrollamos cuatro programas
nacionales de acción social:

Nuestra VISIÓN es constituirnos en
gestores de un proyecto educativo
mediante el cual, a través de la
institución escolar, se rompa el
aislamiento en el que viven
numerosas comunidades
fronterizas de nuestro país,
construyendo posibilidades de
futuro para todos.
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Clubes
Argentinos
de Servicio
.

Los Clubes Argentinos de Servicio (C.A.S.)
son entidades constituidas por personas
de toda edad que, con autonomía y sin
distinción de razas, credos o ideas
políticas, trabajan en amistad y en equipo,
aunando esfuerzos para construir una
Argentina mejor.

Actualmente son 25 Clubes localizados en
las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Pampa, Santa Fe , Catamarca y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los C.A.S. desarrollan diversas acciones
solidarias en sus respectivas comunidades,
vinculadas a la inauguración y
mantenimiento de guarderías infantiles,
hogares y casas del niño, asistencia a
comedores escolares, creación de
bibliotecas municipales, mantenimiento de
hogares de ancianos, donación de
instrumentos ortopédicos y asistencia a
personas con discapacidad, recepción y
colecta de donaciones.

Participan
alrededor de
400 socios
voluntarios

Representantes de los C.A.S.
conforman la Junta Directiva Nacional

de A.C.A.S,
 elegida mediante votación en

Asamblea anual.
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Programa de Construcción y Mantenimiento de Escuelas de Frontera: Miguel Massa (C.A.S. Bragado)

Programa Nacional de Asistencia a Escuelas de Frontera (PRONAEF): Mariela Turbalo (C.A.S. Mariano Acosta)

Programa de BECAS: Ana Belén Della Malva (C.A.S. “Fortín Machado”- Tres Arroyos)

Programa Odontológico: Oscar Manaselli (C.A.S. “Ciudad de Rosario”- Rosario)

Gestión de Construcción de Escuelas de Frontera: Hugo Palermo (C.A.S. Carlos Paz)

Juveniles e Intermedios: Sebastián Durand (C.A.S. Rafael Calzada)

Prensa y Difusión: Pamela Moyano (C.A.S. Rafael Calzada)

Relaciones Institucionales y Crecimiento: Jorge Durand (C.A.S. Rafael Calzada)

Legales, estatutos y ponencias: Cecilia Bárbulo Cajide (C.A.S. “Fortín Machado”- Tres Arroyos)

Formación Casista: Roberto Airoldi (C.A.S. “Ciudad de Buenos Aires”- C.A.B.A.)

Convenciones: Roberto Pissani (C.A.S. “Fortín Machado”- Tres Arroyos)

Autoridades de A.C.A.S.
J U N T A  D I R E C T I V A  N A C I O N A L  |  P E R Í O D O  2 0 1 9 / 2 0 2 0

PRESIDENTE

GUSTAVO  RODERA

C .A .S .  “FORTÍN MACHADO” 

TRES ARROYOS

SECRETARIO NACIONAL

IGNACIO  HID

C .A .S .  “ELISEO CASANOVA” 

BAHÍA BLANCA

TESORERO NACIONAL

VICTORIO  CAMPOLO

C .A .S .  “FORTÍN MACHADO” 

TRES ARROYOS

VICEPRESIDENTE

JORGE  DURAND

C .A .S .  RAFAEL CALZADA

PRESIDENTE INMEDIATO ANTERIOR

MARCELO  NASCIMBENE

C .A .S .  “2 DE ABRIL”

DOLORES

DIRECTOR DE 

DIRECTORES  NACIONALES

GOBERNADOR REGIÓN "A"

NELSON  DI  GESÚ

C .A .S .  SAN ANDRÉS DE GILES

GOBERNADORA REGIÓN "BC"

GLORIA  CARRASCULL

C .A .S .  HERNANDO
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CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

19 Escuelas de
Frontera
construidas

+6 

Provincias

PROGRAMA

El principal objetivo de
nuestro programa es
construir escuelas en las
fronteras del país , para
que no quede un solo
argentino sin asistir a
clase, por más inhóspito
que sea el lugar donde
habita.

A través del Programa Nacional de
Construcción y Mantenimiento de Escuelas
de Frontera construimos, mantenemos y
asistimos a 19 escuelas de frontera,
localizadas en zonas de nuestro
país donde centenares de familias viven
abocadas a tareas propias del lugar y,
muchas veces, alejadas de establecimientos
educativos.
 
Por ello, el Programa apunta a minimizar la
deserción escolar que contribuye a
aumentar los niveles de analfabetismo.
Como resultado, contamos con 19 escuelas
construidas en 38 años.
 
Más de 3000 alumnos asisten
diariamente a las escuelas construidas por
A.C.A.S. y también son beneficiarios del
resto de los Programas.

8
 Metros

cuadrados
construidosmil

Construimos escuelas
dignas en las fronteras de
nuestro país.
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Escuela de Frontera
CAS. Nº 19

El sábado 15 de febrero de 2020, en la
aldea Káagüy Porá II, Comandante
Andresito, Pcia. de Misiones,
inauguramos nuestra Escuela de
Frontera CAS N° 19.

+300
metros cuadrados
construidos

NUESTRA ÚLTIMA OBRA

+120 Estudiantes de la comunidad y
alrededores pueden recibir
educación en un
establecimiento digno

+60 Adultos no alfabetizados
tienen la posibilidad de cursar
sus estudios primarios

+22
 

Habitantes de la comunidad
de Andresito se benefician
directa e indirectamente por
el conglomerado de
actividades que las escuelas
nuclean.

mil
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PROYECTO

Escuela de Frontera
CAS. Nº 20

+200
metros cuadrados
a construir

La construcción de esta escuela permitirá,
entre otras cosas, que:

+50 Estudiantes de nivel secundario, en
su mayoría mujeres de pueblos
originarios, puedan asistir a clases
en una escuela digna.

+80 Familias, que residen en los
parajes cercanos, se beneficien
directa e indirectamente.

Colegio Secundario Pluricurso con
Itinerancia N° 5185. TARTAGAL - SALTA
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Be.C.A.S.
PROGRAMA

+180

El programa de Becas Escolares (Be.C.A.S.)
busca acompañar a niños y jóvenes
comprometidos con el estudio que, por
diversas situaciones económicas y/o
familiares, está latente la posibilidad de
deserción  escolar. Se entregan becas para
nivel primario, secundario y universitario.

Becas
entregadas
en 2019
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NACIONAL DE
ASISTENCIA A
ESCUELAS DE
FRONTERA

A través de este programa, A.C.A.S. hace
relevamientos permanentes de las
necesidades de las comunidades
educativas de las escuelas de frontera y
desarrolla campañas específicas para
aportar los distintos materiales que se
van necesitando.

En este 2020 fuimos convocados
nuevamente por la Fundación
Andreani a renovar el convenio que
nos permite el traslado de las
donaciones desde nuestros
depósitos a todas las escuelas CAS,
en el marco de la Red Logística
Social de la cual somos parte.

Depósitos:

Wilde

Rafael Calzada

Bahía Blanca

+600
Cajas 
enviadas 
durante 
2019

Las donaciones recibidas a través de los
socios de los C.A.S. son clasificadas,
puestas en valor y organizadas por
voluntarios de los clubes que colaboran
con los depósitos donde se preparan los
envíos a las escuelas de frontera.

Algunas de las campañas que se llevan a
cabo a través de este programa son:

Campaña Nacional de Útiles Escolares
Campaña Mil Llaves para una Campana 

Campaña Abrazo Celeste y Blanco 

Campaña de Botitas de lluvia

    (En colaboración con escuelas técnicas)

     (Regalo de escarapelas tejidas)
Contenido de los envíos: útiles escolares, material didáctico,
delantales, ropa, calzado, una campana, una Bandera de
Ceremonias, escarapelas, juguetes, libros y diccionarios y demás
elementos de utilidad.
.

PROGRAMA
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 ODONTOLÓGICO

PROGRAMA

Año a año, desde 2009, este Programa se
realiza con la colaboración de la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional
de Rosario.

El objetivo es promover la salud bucal de
las comunidades educativas de nuestras
escuelas de frontera. 
En el marco de este proyecto más de 50
estudiantes de la carrera viajan a las
escuelas CAS de la provincia de Misiones,
donde se instalan durante una semana y,
acompañados y asesorados por un equipo
docente interdisciplinario, llevan a cabo
importantes acciones de concientización,
prevención y atención primaria de
patologías.

Escuela CAS Nº1

Escuela CAS Nº 8

Escuela CAS Nº 13

Escuela CAS Nº 15

Escuela CAS Nº 18

+6mil
Prácticas 
odontológicas

+28

Cepillos de dientes 
entregados

mil

Escuelas visitadas
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Instituciones amigas
C O L A B O R A D O R E S  2 0 1 9 / 2 0 2 0
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RECONOCIMIENTOS

En el  año 2015,  nos fue
otorgado el  t í tulo de
“Embajada de Paz” ,  en
el  marco del  proyecto
“Mil  Banderas para Mil
Escuelas” .
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En el  mes de marzo de
2019,  A.C.A.S .  -
Escuelas de Frontera
fue dist inguida como
Institución de Interés ,
reconocimiento
otorgado por el
Senado de la Nación.

2015

2019
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