
Fundacion Maximo Rendimiento 

MEMORIA EJERCICIO 2017 

Se acordó con la Subsecretaría de Proyectos Especiales del Municipio de La Plata en avanzar en un Proyecto conjunto que 

busque impulsar el deporte en los jóvenes de nuestra Comunidad, a tal fin se realizaron 3 reuniones en dicha 

Subsecretaría. 

 

 
 

Entregamos diplomas para agradecer el apoyo del Ministerio de Seguridad de Nación y del Municipio 

De izquierda a derecha Luis Green - Julio Garro - Patricia Bullrich - Mauro Palummo 

 



Fundacion Maximo Rendimiento 

 
 

Solicitamos a la Secretaría de Deportes de la Nación un subsidio de $100000 a través del Programa Clubes de Barrio para 

poder realizar el borde interno y externo de la Pista Atlética Máximo Rendimiento ubicada en el predio del Parque 

Ecológico Municipal. 

Participamos del programa Desafío Google para las ONG en las que se escogió la mejor propuesta para apoyarla. 



Fundacion Maximo Rendimiento 

Zanjeamos y colocamos 30m de cable subterráneo para habilitar una nueva columna de iluminación

 

Premiamos el esfuerzo diario de Agustina Muñoz, un niña de 15 años que entrena con pasión y dedicación 

otorgándole 3 prendas deportivas : musculosa, remera y pantalón.Ella nos representará en las próximas 

competencias federadas, un aplauso para ella ; la Fundación feliz de entrenarla. 

 

 



Fundacion Maximo Rendimiento 

Llevamos los colores de la Fundación a los 42K de Rosario (25/06/2017) 

 
Obtuvimos un nuevo beneficio fiscal que nos ayuda mucho porque los movimientos en la cuenta corriente 

especial de la Fundación estaban sujetos a los impuestos de los débitos y créditos lo que nos impactaba en el 

valor recaudado de una donación , subsidio o en las transferencias para la adquisición de materiales. Es un 

paso más que nos da fortaleza como Institución y que nos anima a seguir haciendo realidad nuestro objeto 

social. 

 



Fundacion Maximo Rendimiento 

Lanzamos tutoriales gratuitos sobre atletismo con un sistema de autoevaluación  

Obtuvimos una licencia para ong a bajo costo para realizar programaciones con el software Prezi. 

Lanzamos nuestro Proyecto de Internet de las Cosas aplicado al atletismo. 

Estuvimos presentes en las primeras Jornadas Nacionales sobre Atletismo y Running llevadas a cabo por 

Kultura Running en Santiago del Estero donde presentamos las tareas que realiza nuestra Fundación y donde 

brindamos herramientas para que el atleta pueda superarse. 

 

Realizamos nuestro video Institucional “Conocé Nuestra Historia” 

Pudimos obsequiar un par de zapatillas de competición a Agustina Muñoz para que pueda superarse 

 



Fundacion Maximo Rendimiento 

Instalamos 120m de cañería y llevar así agua a la Pista atlética. 

Renovamos nuestra inscripción en el REPOC 

 

Nos registramos como ONG en la plataforma Techsoup lo que nos permitió acceder a software legal de Windows a bajo 

costo. 

 


