FUNDACION BANCO MACRO Y TIERRA DE
FUEGO CONSTRUIRÁN UNA CANCHA DE RUGBY
PARA LA “FUNDACIÓN ESPARTANOS”

Buenos Aires, 17 de abril de 2018. El gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego, a través de la Gobernadora Rosana Bertone, la
Fundación Banco Macro, representada por Milagro Medrano, el
Director ejecutivo de la “Fundación Espartanos”, Pablo Googler,

y el presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, Sergio
Amaya firmaron un convenio con el fin de realizar las obras de
infraestructura necesarias para la construcción de una cancha de
rugby sintética en la Unidad Penitenciaria Nro. 1 de la ciudad de Rio
Grande, provincia de Tierra del Fuego.
En el establecimiento penal se llevará adelante este programa, en
beneficio

de

los

internos,

de

los

miembros

del

Servicio

Penitenciario Provincial, y del Gobierno de la Provincia de Tierra
del Fuego, quienes utilizarán dichas instalaciones, junto a la Unión
de Rugby de la Provincia de Tierra del Fuego.
Otro de los grandes objetivos del proyecto es promover la formación
socio-laboral

de

relacionadas

a

los
la

internos,

actividad

en

de

diferentes

la

especialidades

construcción

(albañilería,

electricidad, plomería, construcción en seco, soldaduras, entre otros),
conforme con las actuales tecnologías en uso; y, al mismo tiempo,
concientizar a los internos en la importancia del trabajo como
herramienta

de

inclusión

social,

desarrollo

profesional

y

económico del ser humano y su familia.
“Este convenio forma parte de nuestro plan para poder ayudar a los
Espartanos.

Comenzamos

el

año

pasado

entendiendo

y

comprendiendo este proyecto, que nos ha parecido muy interesante
en cuanto a todo un programa de inserción, de poder que nuestros
presos que hoy están cumpliendo condena tengan una posibilidad
más. En este caso, empiezan con el rugby, pero que tiene un sentido
mucho más profundo que es lograr reinsertar a quienes hoy están
privados de su libertad. Como proyecto nos pareció sumamente
interesante. Hemos visto algunas cosas que se han hecho en Buenos
Aires y hemos decidido este año poder inaugurar muchas canchas de
rugby en todo el país. Este año la Fundación Banco Macro realizará
una inversión de 14 millones de pesos”, aseguró Milagro
Medrano, apoderada de la institución.

Para utilizar este video hay que ingresar al siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJWE6K-z_Bc&feature=youtu.be

Fundación Banco Macro sigue apostando firmemente a la inclusión
y reinserción social. Fruto de ello fue el convenio firmado en 2017 con
Fundación

Espartanos

con

el

objetivo

de

trabajar

en

la

construcción de canchas de Rugby y aulas educativas en cárceles de
las provincias de Misiones, Salta y Tucumán, Jujuy, Corrientes,
Mendoza, La Pampa y Santa Fé.

Milagro Medrano
Gerente de Relaciones Institucionales
Banco Macro
www.macro.com.ar

Acerca de Fundación Banco Macro
En Banco Macro trabajamos nuestras acciones de relaciones con la comunidad a
través de nuestra Fundación, con el compromiso de ser parte responsable del
desarrollo de oportunidades para el progreso de Empresas, Emprendedores y
Comunidades
de
las
localidades
donde
estamos
presentes.
Nuestra Misión es ser una fundación que acompañe el crecimiento social, cultural y
económico de las comunidades en las que se desempeña el Banco, y que busque
impulsar proyectos sustentables que fomenten la cultura del trabajo y despierten

un
espíritu
de
responsabilidad
solidaria
compartida.
Trabajamos por el desarrollo de nuestro país, generando valor social, cultural y
económico en las localidades donde estamos presentes. Enfocamos nuestro trabajo
en tres grandes ejes: Inclusión y Educación Financiera, Apoyo de Pymes y
emprendimientos y Voluntariado Corporativo.

Fundación Espartanos:
La Fundación Espartanos es un programa de integración, socialización y
acompañamiento a través del juego, los principios y los valores del rugby.
Inició en 2009, con los privados de libertad de la Unidad Penal N°48 de San Martín.
Por el programa pasaron +550 personas privadas de su libertad, siendo el nivel de
reincidencia
de
ellos
casi
nulo.
Últimos 6 años contamos con dos pabellones propios, el N°8 y el N°10, con más de
105
internos
que
practican
este
deporte.
+400
voluntarios,
muchos
ex-jugadores,
participan
a
nivel
nacional.
Desde 2016, con la Unión Argentina de Rugby, el Ministerio de Justicia de la Nación
y de Buenos Aires, entre otras Provincias, se comenzó a ampliar el programa a las
32 cárceles federales, a las otras 54 cárceles de Buenos Aires, y más de 10
provincias.
Actualmente, desarrollamos nuestro programa en 34 unidades en 11 provincias con
más de 1.050 jugadores.

