
 

 

Compromiso con la sociedad 

SkyOnline impulsa acciones de RSE al colaborar 

con “Casa Rafael” y con Esteban Parola, docente, 

gestor cultural y fundador de “Payasos sin 

Carpa”  
 

 

Buenos Aires, Diciembre 2021 

 

 

La crisis económica actual hace que muchas ONGs, fundaciones, docentes e 

instituciones dedicadas a los niños y adolescentes no puedan continuar con sus 

actividades. Sensible a esta realidad es que SkyOnline, Data & Media Center, decidió 

reforzar su política de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la convicción de 

que asegurar una mayor igualdad social también debe ser un objetivo prioritario para 

una empresa. Es así como colabora desde hace dos años con “Casa Rafael”, una 

fundación sin fines de lucro comprometida con la búsqueda de una mayor equidad 

social. Y con Esteban Parola, actor, director, docente de chicos con discapacidades y 

creador de “Payasos sin Carpa”, una agrupación dedicada a llevar el circo a los lugares 

donde las carpas no llegan. 

 

“Casa Rafael” es una institución que promueve la resiliencia en chicos expuestos a 

situaciones de riesgo psicosocial mediante el estímulo de su creatividad en diversas 

disciplinas artísticas en base a la pedagogía de la “Educación Por el Arte”, combinada 

con un acompañamiento psicológico y social inspirado en la “Pedagogía de la 

Presencia”. Desde que abrimos nuestras puertas hace 16 años, hemos ofrecido nuestros 

servicios a más de 4.000 niños, niñas y adolescentes de 4 a 18 años en una de las zonas 

más marginales del barrio de La Boca con una concurrencia mediana anual de 250 

chicos. La ayuda de empresas como SkyOnline resulta vital para poder continuar con 

nuestra tarea. Invitamos a otras compañías y a particulares a colaborar también”, 

expresa Christine Pintat, fundadora de “Casa Rafael” quien agrega que todas las 

actividades artísticas son dictadas y supervisadas por personal debidamente capacitado y 

experimentado. Además todas las tardes les brindan una nutritiva merienda a los 

asistentes. Las actividades se realizan en horario postescolar, de 16:30 a 19:30 hs o más 

tarde según la temática, para cuidar la participación de los chicos en sus respectivas 

escuelas. 

 

Esteban Parola es actor, gestor cultural, docente y fundador de “Payasos sin Carpa”, 

cuyos integrantes viajan por todo el país llevando el teatro y el circo a los lugares donde 

éstos no llegan. Su objetivo es que todos los habitantes de la Argentina vean aunque sea 

una vez en su vida, teatro o circo. En teatro de la diversidad, desde el espacio de 

capacitación docentes y artísticas, genera espacios de accesibilidad cultural y formativa. 

“Uno de los objetivos de estos espacios de formación es cumplir con la declaración 

internacional de los derechos de las personas con discapacidad que plantea que todos los 

estados deberían hacer lo posible para que todos sean parte de un sistema laboral”, 

resalta Esteban. Una de sus creaciones es „Cero Drama‟ una serie que se emite por 

Canal Encuentro donde se refleja el proceso de trabajo de un elenco de actores con y sin 

discapacidad. Además es el fundador de cooperativas artísticas donde se brinda trabajo 

a personas totalmente excluidas del sistema laboral. “Todo esto es posible por el 



 

 

inmenso aporte y apoyo de SkyOnline. Tomo las palabras de Claude Burgio, fundador y 

presidente de SkyOnline “..debes generar redes de apoyo y contención para que se 

pueda mejorar la vida de las personas que nos rodean…”, finaliza Esteban. 

 

Finalmente, Horacio Fernández Delpech, CEO de SkyOnline sintetiza: “Nos 

enorgullece el poder colaborar con Casa Rafael y con Esteban. Llevarles alegría, 

distracción y capacitación a niños y adolescentes que viven en ambientes de riesgo y 

sobre todo darles una oportunidad para crecer como actores positivos de esta 

sociedad nos llena de felicidad. Dado que los ingresos de este tipo de instituciones y 

agrupaciones provienen fundamentalmente de donaciones, invitamos a todas las 

empresas y particulares que puedan colaborar a hacerlo”. 

Quienes deseen colaborar con “Casa Rafael”, que vale aclarar rinde cuenta a los 

donantes y recibió la certificación nivel Oro de Institucionalidad y Transparencia 

otorgado por la Federación de Fundaciones Argentinas, deberán comunicarse por 

teléfono al  (+54-9) 011 4362- 1173 ó por whats app al  (+54-9) 011-5335-1777. Su 

página web es https://www.casarafael.org.ar/. Y quienes deseen hacerlo con Esteban 

Parola, envíen un mail a estebanparola@gmail.com 

  

Acerca de Skyonline by Diveo: Es una empresa con base en EE.UU y se especializa en la Argentina, desde hace 
mas de 20 años, en brindar de forma exclusiva servicios de datacenter ofreciendo las condiciones de seguridad 
necesarias bajo normas internacionales para que las empresas puedan operar sus negocios con total tranquilidad. 
Gracias a su data center Tier III compliant y carrier neutral sus clientes obtienen beneficios económicos a la hora de 
elegirlos como proveedores, ofreciendo las condiciones de seguridad necesarias bajo normas Tier III para que las 
empresas puedan operar sus negocios garantizando la continuidad operativa. Su política de neutralidad permite a sus 
clientes elegir al carrier de telecomunicaciones que más le convenga obteniendo de esta manera beneficios 

económicos a la hora de elegir a SkyOnline como proveedor de servicios. Tiene alianzas con grandes empresas como: 
PWC, Seidor, Omint, Intel, HP, Sonda, Tivit, Microsoft y Telefónica entre otros. 
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