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Nuestra Misión
Fortalecer la misión social de CUBA,
promoviendo actividades relacionadas 
con el desarrollo social, educacional,
cultural y deportivo
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Los integrantes de la Comisión Directiva pretendemos que nues-
tros socios aprecien que esta Fundación será otro camino para canalizar
la misión formadora definida por los fundadores del Club, quienes al ce-
lebrar su primera asamblea manifestaron que se fundaba, entre otras co-
sas, para dar a los universitarios “…al propio tiempo que la conciencia
de la solidaridad, piedra de toque del triunfo en la vida, la noción amplia
y clara de la misión social que su carácter de universitarios les impone…”

Estos primeros párrafos del prólogo que antecede al estatuto de la
Fundación, definen con claridad la intención que se tuvo al emprender esta realización, si-
guiendo la línea trazada por los fundadores del Club. 

La puesta en marcha de la Fundación llevó dos años de intenso trabajo hasta que el
23 de febrero del 2006, en sesión especial, la Comisión Directiva aprobó su estatuto y desig-
nó su Consejo de Administración. El Consejo comenzó la difícil tarea de encausar las activi-
dades de la Fundación, momentos de vital importancia ya que se definiría el rumbo a seguir
en los próximos años. La amplitud del objeto planteado hacía necesario focalizar los esfuer-
zos en un área restringida, decidiéndose que la educación sería su principal objetivo. De al-
guna manera se volvía a la idea de los fundadores del Club, cuando en el estatuto se esta-
blece el mantenimiento de una biblioteca pública, que en el año 1918 no era otra cosa que
educar brindado acceso a toda la comunidad; hoy la Fundación actualiza ese mandato.

Estos primeros dos años han sido de búsqueda y aprendizaje para encausar con éxi-
to el objetivo deseado; la tarea no es fácil y en ese primer momento se optó por colaborar
con otras fundaciones y organizaciones que ya realizaban estas tareas, siempre con el objeto
de ayudar y nunca con el de competir. 

Quiero felicitar en nombre de la Comisión Directiva y en el mío propio, a este pri-
mer Consejo de Administración y especialmente a su Presidente, Dr. Ezequiel A. D. Holm-
berg, por su trabajo y capacidad puesta de manifiesto para cumplir con la ardua tarea enco-
mendada. No quiero despedirme sin agradecer a todos los socios del Club que de una u otra
forma han colaborado en estos primeros años de vida de la Fundación. 

Estamos orgullosos de haber aceptado el desafío. Estamos felices por los logros al-
canzados y estamos seguros del éxito, porque estamos convencidos del compromiso de los
socios del Club con su Fundación.

Mensaje del Presidente
de CUBA
Fundación Club Universitario de Buenos Aires 

“Un Desafío”

José María Fernández Miranda
Presidente

Club Universitario De Buenos Aires
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Mensaje del Consejo 
de Administración

Llegamos al final del primer año de vida de nuestra Funda-
ción con la mirada puesta en el 2008. Como todo gran proyecto que
se inicia, los primeros pasos tienen sus tiempos y dificultades, y fuimos
cuidadosos al transitarlos.

La misión de la Fundación CUBA se desprende de la propia
misión social de su Fundador; y fue enunciada de manera amplia, pa-
ra no limitar su accionar y desarrollo a lo largo de los años. 

Es por esto que fue necesario establecer algunas prioridades
que fueran marcando el rumbo. Lograrlo implica transitar procesos de
investigación y análisis que demandan tiempo y esfuerzo, y cuyos fru-
tos, poco visibles al comienzo, consisten en cimentar las bases de pro-
gramas exitosos y de real impacto en las comunidades beneficiarias.

¿Qué nos propusimos y logramos en el 2007?

Realizar un diagnóstico de situación, que motivó la decisión de prio-
rizar como línea de acción beneficiar el desarrollo de las comunidades
vecinas a las sedes de Villa de Mayo y Fátima principalmente en las
áreas de educación y capacitación. 

Ponernos en contacto con organizaciones que ya estuvieran traba-
jando en estas zonas, para ver la manera de sumar esfuerzos y poten-
ciar sus actividades.

Planificar las acciones de la Fundación para el 2008, con la premisa
de encarar programas que se caractericen por ser inversiones sociales,
es decir, que signifiquen aportes que van más allá de la satisfacción de
necesidades puntuales, promoviendo el crecimiento de las comunida-
des y dejando capacidad instalada en los actores y organizaciones con
las que trabaje.

Mientras trabajamos en este proceso, fuimos instalando la
presencia de la Fundación en las comunidades, apoyando las iniciativas
de distintas organizaciones que ya estaban trabajando en el área de
educación; y dando respuesta a distintos pedidos de ayuda.

Gracias al apoyo de quienes confían en este proyecto, hoy
podemos mostrar los resultados de estas primeras acciones en las zo-
nas de Villa de Mayo y Fátima, y comunicarles nuestros objetivos y
propuestas para el 2008. 

Los invitamos a unirse a Fundación CUBA, para seguir forta-
leciendo la presencia de nuestro Club con los más necesitados.

Presidente
Ezequiel A. D.
Holmberg

Vicepresidente
Ricardo L. Mase 

Secretario
Marcelo de Elizalde

Tesorero
Miguel A. Guevara

Vocales
Titulares 
Juan Carlos Peña
Domingo J. Segura 

Vocales
Suplentes
Pablo J. Fragueiro Risso 
José Luis R. Vidiri

Staff
Belén García de la Torre



Villa de Mayo

Durante el 2007, y gracias al apoyo de
Fundación CUBA, 20 alumnos de 7º año de la ESB Nº
332 recibieron una beca mensual y acompañamiento
personalizado, que les permitió contar con todo lo nece-
sario para asistir a la escuela y contribuyó a mejorar su
desempeño. Este proyecto fue implementado junto a la
Fundación Cimientos, que desarrolla un Programa de
Becas Escolares con el objetivo de promover la perma-
nencia de alumnos de bajos recursos socioeconómicos
en el sistema educativo formal y contribuir a la mejora
de su proceso de aprendizaje. Con el apoyo de la
Fundación CUBA, Cimientos pudo ampliar el alcance de
su Programa a la zona de Villa de Mayo.

“Me llamo Cielo Cáceres soy de Polvorines. La be-
ca me sirvió mucho para interesarme por el colegio
y estudiar más porque a través de la beca pude com-
prar todos los útiles que yo antes no lo tenía.” (Cie-
lo, 15 años)

Acciones

“La beca a mi me 

sirvió para no dejar 

el colegio y para 

darme más fuerzas 

para seguir adelante,

para que siga 

estudiando, y para 

comprarme 

los materiales.” 

(Rocío Belén, 12 años)

Los chicos, a la escuela
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Soy Melody Suárez, becada de la Fundación CUBA, bueno les paso a contar que a mí
me dieron  la beca, a mí me vino re bien porque mis papás están un poco mal de tra-
bajo y me sirve para comprarme las cosas del colegio que últimamente nos están pi-
diendo muchas cosas. Me gusta lo que están haciendo por el futuro de los demás. Les
agradezco mucho por lo que hacen. ¡¡Aguante la beca!!
(Melody, 12 años)

“Una tarde compartida”

El sábado 6 de octubre los ahijados de Fundación CUBA participaron de la Jorna-
da Anual de Becados que la Fundación Cimientos organizó para los becados de las zonas
de Villa de Mayo, Pablo Nogués, Santos Lugares, Valentín Alsina y José C. Paz.

El objetivo de la Jornada fue que los becados de distintas zonas se conozcan e in-
tercambien experiencias y expectativas en relación con su participación en el Programa, y
puedan reflexionar sobre distintos temas, profundizando el trabajo que realizan en las en-
trevistas de acompañamiento mensual. 

Además, fue una oportunidad para conocer personalmente a nuestros ahijados,
que nos contaron cómo se sienten participando de este programa.

“La Jornada estuvo muy buena, conocí muchos chicos nuevos, me divertí mucho. Una
experiencia buena y nueva para mí.” (Cielo, 15 años)

“Les digo que me gustó mucho la jornada estuvo muy lindo porque podemos conocer
amigos nuevos y compartir muchas cosas. Gracias por todo padrinos.” (Rocío, 12 años)
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¡Gracias a la colaboración de Fundación CUBA,
más de 190 niños y adolescentes de bajos 
recursos participan de las actividades educativas 
y recreativas de Manos Abiertas!

Este año la Fundación CUBA posibilitó la instalación de la sala de computación, y
financió la compra de útiles escolares y material didáctico para todas las actividades que se
desarrollan en el Centro Educativo San Ignacio, inaugurado por la Fundación Manos
Abiertas en el 2006. 

Allí, desarrollan actividades educativas y recreativas de lunes a sábado. Los niños
y adolescentes asisten al apoyo escolar, pueden acceder a programas de becas y tutorías,
capacitarse en oficios, o participar de talleres de danza, arte y computación. 

Villa de Mayo
Acciones

Gracias a esta colaboración, más niños y adolescentes participaron de estas activi-
dades, encontrando un espacio para aprender en un clima de contención y afecto.

La Fundación Manos Abiertas trabaja desde 1992 en la zona de Villa de Mayo con
la misión de promover y dignificar la persona humana, mejorando su calidad de vida, ali-
viando y suavizando las necesidades que surgen de las situaciones de pobreza, dolor o
cualquier tipo de carencia. 

Soñando un futuro mejor



“Desde hace dos años tengo el privilegio de compartir este tiempo con los chicos que

llegan al CESI. Cada día que pasa hay nuevos obstáculos que pasar y  eso es lo que me

da la fuerza para seguir adelante y ver que esto no es en vano, que desde la contención

y el apoyo escolar ellos sienten que no están solos y te lo demuestran con sus sonrisas,

dibujos, abrazos, etc. 

Esto no solo llena mi corazón,  sino que lo apasiona cada día un poco más, ya que no

hay nada más lindo que ver a un niño sonreír!!! 

Nuestra meta en el Centro San Ignacio es mostrarles que hay otra realidad,  con la que

ellos pueden soñar y  lograr  un futuro diferente y mejor... “

(Vanesa Florentín, docente del Centro Educativo San Ignacio)

A fines del 2006, la Fundación
CUBA donó al Jardín de Infantes
Nº 905 la pintura para que los
papás de los alumnos pudieran
pintar el interior del jardín duran-
te las vacaciones. Hoy, todas las
salas renovaron sus colores y el

jardín vecino
al Club quedó
como nuevo!!
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Manos a la obra
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Desde el año 2004, CUBA colabora con la Fundación Ma-
no Amiga a través de dos becas de estudio para que chicos de fami-
lias en situación de pobreza puedan acceder a una mejor educación.
Con el nacimiento de la Fundación, se dio continuidad a este com-
promiso, y se fortaleció el apoyo incorporando 8 nuevos becados. 

Hoy, ya son 10 los chicos que gracias a la Fundación tienen la oportunidad de re-
cibir una educación de calidad, en un marco de contención y atención integrales.

Dos de ellos son hijos de empleados de CUBA Fátima, que atraviesan una situa-
ción socio-económica difícil.

De los 10 becados, dos están en 3º grado, tres en 2º, dos en 1º, y tres de ellos
asisten al Jardín de Infantes, dos a sala de 5, y uno a sala de 4.

A lo largo del año, los becados y todos sus compañeros participaron de distintas
actividades que les ofrece el Colegio: fueron a comer a Mc Donald´s, participaron de un
Festival de Canto y Baile, festejaron el día del Niño, visitaron Temaikén, fueron al teatro a
ver la Obra “Muñecotes”… y muchas otras actividades que completan su formación y lo-
gran que disfruten de momentos propios de la niñez.

Compartimos algunos de los testimonios de los chicos y de sus docentes:

“A los padrinos les diría primero que nos quieran mucho, y gracias a todos los padri-
nos que hacen posible mis estudios, les pido que apadrinen a más chicos para que pue-
dan estudiar.” (María Luz, 2º grado)

“Lo mío es estar en Mano Amiga. Mi vocación de servicio hace que me sienta feliz de
poder ayudar y dejar lo mejor de mí para formar a estos niños académicamente, for-
marlos en la fe y en valores. Realmente lo hago con mucha alegría y  amor, pero so-
bretodo es importante poder dejar algo en cada corazón de los niños y niñas, de co-
mo ser mejor hijo, mejor amigo, mejor persona” (Leticia Andisco, docente y actual Di-
rectora del Colegio Mano Amiga)

“Matemática es la materia que más me gusta, me encanta hacer cuentas. Me gusta venir al
colegio porque hago muchos amigos nuevos y nos
divertimos mucho. Mi papá trabaja en CUBA y a
veces me lleva y jugamos.” (Agustín, 3º grado)

La misión de la Fundación Mano Amiga es po-
tenciar el desarrollo de las personas más necesitadas a
través de una educación integral de alta calidad. Por
eso, los colegios Mano Amiga ofrecen programas de
excelencia académica, y trabajan junto a las familias en
la educación de los niños y jóvenes.

Fátima
Acciones

Educación para 
transformar la vida
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El servicio social de Ayuda Fraterna, que depende de la Orden de los Siervos de
María desde 1986, asiste integralmente a las familias de los barrios carenciados de Fátima,
Manzanares y Río Luján. 

Coordinado por un amplio grupo de voluntarias (muchas de las cuales viven en CUBA
Fátima), Ayuda Fraterna tiene el objetivo de brindar asistencia en los barrios, buscando la pro-
moción de las personas, las familias y la comunidad desde la solidaridad y la educación.

Durante el 2007, gracias al apoyo de Fundación CUBA, Ayuda Fraterna pudo contar con
la colaboración y el trabajo sostenido de Luciana, asistente social, reforzando así el
seguimiento y asistencia a las familias.

“Yo estoy contenta y orgullosa porque la gente
tiene esperanzas y ganas de crecer reconocien-
do que la educación es fundamental. Con la re-
cuperación del Centro Comunitario de Río Lu-
ján donde hasta hace poco funcionaba la salita
de primeros auxilios, que se construyó hace mu-
chos años con la ayuda de los vecinos, los pa-
dres quieren lograr un apoyo educativo diario
para sus hijos y armar una biblioteca para poder
estudiar mejor”, comenta Luciana.

Hoy, Ayuda Fraterna trabaja con 55 familias. Organizan talleres de formación para las
madres, y cuentan con un taller de costura y tejido, uno de talla en madera para chicos, y otro
de orientación educativa para los adolescentes del barrio. Todos están a cargo de voluntarios.

En el área de salud se entregan medicamentos y se trabaja en conjunto con los
médicos de las salas de primeros auxilios en la atención de niños de alto riesgo y viáticos
para la hospitalización. Además se brinda ayuda para la construcción y mejoramiento de
viviendas y pequeños préstamos para estudios.

En definitiva, promueven el desarrollo comunitario, priorizando el protagonismo
de las familias que viven en los barrios.

Mirta Perlacia, con hijos y nietos en Rio Luján, beneficiaria y colaboradora desde
hace años con Ayuda Fraterna, nos cuenta que “estamos muy contentos de recuperar la
salita para usarla con nuestros vecinos. Queremos lograr ayuda escolar acá para cubrir la
falta educativa que tienen los chicos en la escuela porque todos se llevan materias a febre-
ro. Además podríamos usarla como velatorio para quienes no tienen otro lugar, también
que los abuelos puedan juntarse a ver películas ahí y contar con un peluquero una vez por
semana para cortarles el pelo y mejorar las cabezas de los chicos que están llenos de pio-
jos y enseñarles la higiene.”  

“Yo veo que el trabajo solidario de Ayuda Fraterna tiene sus frutos, porque hoy
se puede visitar a la gente de la zona y encontrar entre los vecinos la esencia de la
ayuda a través de la solidaridad, el respeto y la alegría que da la esperanza de que un
barrio mejor es posible”, concluye Luciana.

Sumarnos para promover 
la familia y la solidaridad
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Fátima
Acciones

En septiembre la sorpresa fue para los alumnos de 5º, 6º y 7º
año, y en octubre se sumaron los más chiquitos. Todos los alumnos
de la Escuela Nº17 Gral. Manuel Belgrano reciben, gracias a la Fun-
dación CUBA, la revista INTERCOLE.

La Revista InterCole es publicada todos los meses por la Asociación
Civil De Voces y Ecos, cuyo objetivo es ampliar la oferta de los medios
con contenidos valiosos. Es una revista familiar, participativa, de conte-
nido didáctico-formativo y alta calidad gráfica, donde los chicos y sus

familias encuentran notas educativas, culturales, de interés general, entrevistas, juegos, cuen-
tos, curiosidades y opiniones sobre libros, websites, películas, etc. 

Los que la reciben nos cuentan…

“Me gustaría seguir recibiéndola porque es divertida y trae mucha información. Me
sirvió para practicar lectura y la leí con toda mi familia”. (Patricia)

“La recepción de la revista entre los chicos fue excelente, trae información relaciona-
da con los núcleos de aprendizaje prioritarios, y la usamos para el taller de lectura y
el  proyecto de educación vial. Me parece valioso que la sigan recibiendo, porque tie-
nen poco acceso a material de lectura, y además los textos se adaptan muy bien a los
proyectos de aprendizaje.” (Docente de la escuela Nº17)

Me gusta porque me enseña y no me aburre. Me gustaría seguir leyendo los cuentos
y aprender lo que trae la revista. Está re piola. (Yanina)

¡Intercole nos 
da la bienvenida! 
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Llegamos al Hogar El Jagüel de María a través de Lucas Nolazco y Manuel Aner, socios
jóvenes de CUBA que visitan regularmente el Hogar para realizar actividades recreativas junto
con los chicos. 

Situado en Villa Rosa, partido de Pilar, alberga hoy
a 25 niños y adolescentes derivados del Juzgado de Meno-
res de San Isidro. Allí, gracias a la solidaridad de Estela y Su-
sana, dos hermanas que voluntariamente los atienden, los
chicos reciben la contención y el apoyo que necesitan para ir
a la escuela y seguir creciendo como niños, a pesar de las si-
tuaciones adversas por las que pasaron y tuvieron que ser se-
parados de sus familias. 

El Hogar, que funciona desde el 6 de octubre de 1999,  se sostiene con donaciones y
aportes de diferentes instituciones, y recién desde agosto de este año cuenta con 15 becas esta-
tales para solventar los gastos de los chicos, todos escolarizados en los distintos niveles del siste-
ma educativo. Además, fabrican pan y masas que venden en el barrio, convirtiéndose en un in-
greso más para el sostenimiento del Hogar.

En enero de 2007, un incendio accidental destruyó la
panadería. Gracias al apoyo de la Fundación CUBA, pudieron
comenzar con la obra de reconstrucción de la panadería. Hoy,
el techo y las paredes ya han sido arregladas. Contamos con
la colaboración de Guillermo Forcher, Miembro Cooperador
de la Fundación, que al estar muy vinculado con el Hogar,
coordina todas las ayudas que recibe. También colabora vo-
luntariamente con nosotros la Arq. Verónica Chiesa. ¡Espera-
mos poder seguir apoyando al Jagüel, para que la panadería
vuelva a funcionar lo antes posible!

Testimonio de Estela Sosa:

“Nosotras nos sentimos muy felices porque nadie nos obligó a realizar esta tarea. No sen-
timos que estamos haciendo algo extraordinario, porque cualquier persona lo podría realizar con
la misma eficacia o aún mejor que nosotras.
En los malos momentos, cuando nos cuestionamos qué hacemos acá, dedicando nuestras vidas a
cuidar a estos chicos, siempre hay alguno de los chiquititos que vienen y, abrazándose a nuestras
piernas nos dicen “te quiero mucho”. Y allí encontramos la respuesta, no necesitamos nada más.”

“Reconstruir la panadería no es bueno sólo por el aporte económico, sino porque nos
ayuda a unirnos con los más grandes. No se imaginan lo placentero que es hacer tu propio pan,
ese contacto con la harina que nos lleva a tantas confesiones entre amasar y matear.

¡Por ayudarnos a cumplir nuestros sueños les decimos un millón de
gracias y que Dios los bendiga! 

¡Una ayuda para volver a 
poner las manos en la masa!



Este año realizamos dos grandes eventos de presentación de la
Fundación y de recaudación de fondos para sus proyectos.

Queremos agradecer especialmente a todas las empresas y per-
sonas que con su apoyo contribuyeron para que estos eventos fueran
posibles y exitosos.

¡Esperamos poder contar el año próximo con la misma presen-
cia entusiasta de tantos socios como este año!

La Primer Cena Anual a beneficio de la Fundación
CUBA se realizó el 31 de mayo en el predio de La Rural.
Hubo alrededor de 600 cubiertos abonados y más de 550
asistentes, que disfrutaron de la cena en un clima de amis-
tad y entusiasmo.

Además de la proyección de un video institucional, y
las palabras del Dr. Ezequiel Holmberg, Presidente de la Fundación, hubo importantes sor-
teos, y un espectáculo musical en vivo, seguido de una animada fiesta y baile.

Agradecemos el apoyo de las siguientes empresas:

Agradecemos la colaboración de las siguientes personas y empresas para la reali-
zación de este evento:

“Y especialmente a los Sres. Eduardo Montes de Oca, Luis Ugarte y Jorge Paviolo organi-
zadores del evento.”

Eventos

Alpargatas
Aon Risk Services
Apache SRL
Banco Galicia
Álvarez Amuchástegui S.A
Cilfa
Dapsa
Fénix Bursátil

Frimsa SA
Hope Funds
La Rural
Nespresso 
Omint
Pan American Energy
Quilmes

Zurcih Seguros
Hotel Eolo
Hotel El Castillo 
de Mandl
Topper
Miguel Escasany  
Gustavo Solari y Familia
Grupo Sarapura Dj

María Martínez Gálvez   
y Raúl Taquini 
Bodega El Esteco
Los Petersen Cocineros
Bodegas Norton
Cardoso&Hensel Diseño

Primer Cena Anual
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Bajo una tormenta amenzante, el viernes 14 de septiembre se llevó a cabo, en la
sede de Fátima, el Primer Torneo de Golf a beneficio de la Fundación CUBA. 

Con 24 líneas vendidas y 19 salidas, se jugó un four ball a la americana, y participaron
casi 90 jugadores. A pesar del mal tiempo, se pudo completar la competencia, y los ganadores
fueron recibidos a su regreso con un cocktail y la entrega de premios. El Dr. Ezequiel Holmberg,
presidente de la Fundación, dirigió unas palabras de agradecimiento a los presentes, invitándo-
los a continuar apoyando las iniciativas de la Fundación. Además, gracias a las donaciones reci-
bidas, se realizó un sorteo con numerosos premios. 

Torneo de Golf

Felicitamos a los ganadores: 

1º Premio: Marcelo Pablo Canzani - Hernán Ballve 
2º Premio: Martín García Santillán - Alberto Federico Stock 

Nos apoyaron para la realización de este evento: 

Colaboraron con nosotros: Eduardo Di Gennaro, Jorge Paviolo, el Intendente de
la sede Sr. Hernán Carrillo, y todo el personal de CUBA Fátima.

A todos ellos, ¡muchas gracias!

3N S.R.L
Agencia Marítima Rioplat
Aon Risk Services
Banco de Galicia 
Bodega El Esteco
Bodega Ruca Malén
Bodega Bombal-Aldao

Compañía Argentina de Semillas
Fénix Bursátil
Later-Cer  S.A
L´Oreal Argentina
Metales del Talar
Pan American Energy
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Financiero
Reporte

158
195

5
30

300
55

190
1.112

84
650

Miembros Iniciadores

Miembros Adherentes

Miembros Cooperadores

alumnos becados en las zonas de influencia

alumnos del Jardín Nº905 estudiando en mejores condiciones edilicias

familias atendidas por el servicio social de Ayuda Fraterna

niños utilizando el material didáctico y la sala de computación del
Centro Educativo San Ignacio 

revistas Intercole entregadas a alumnos de la Escuela Nº17 de Fátima

jugadores en el Primer Torneo de golf a beneficio

cubiertos abonados para la Primer Cena Anual

La Fundación CUBA en números

Ingresos Egresos
Aporte CUBA

14 %

Miembros
Adherentes

6 %

Primer
Cena Anual

12 %

Torneo 
de Golf 

6 %

Otros
2 %

Programas
78 %

Gastos 
Administrativos
17 %

Comunicación
5 %

Miembros 
Iniciadores

59 %

*Los gráficos corresponden al período comprendido entre mayo de 2006, inicio de la Fundación, hasta el
30 de septiembre de 2007

“Agradecemos a Deloitte& Co y al Estudio Brons&Salas, que prestan sus servicios pro bono
a la Fundación”



Convencidos de que es a través de la inversión en educación que se construye un
camino hacia la equidad y la igualdad de oportunidades, la Fundación CUBA lanzará en
2008 la implementación del Programa FAMILIA EDUCADORA, que permite fortalecer el
rol educador de padres de familias en situación de pobreza, y afianzar los vínculos entre los
distintos actores de la comunidad a la que pertenecen. 

El Programa será puesto en marcha por la Fundación CUBA y el grupo Ayuda Fra-
terna, con el apoyo de un equipo técnico, y beneficiará en 2008 a 20 familias, y alrededor
de 100 chicos de los barrios de Río Luján, Manzanares, y Fátima. 

El Programa se apoya en tres pilares:
La asistencia económica y el fortalecimiento de los padres 
El acompañamiento a las instituciones de la comunidad
La colaboración de voluntarios 

Sí te interesa saber más sobre el Programa, o sumarte como voluntario, no dudes
en contactarte con la Fundación. ¡Vamos a necesitar de tu ayuda!

Programa de Formación en Valores

Como un primer paso para dar respuesta a la preocu-
pación manifestada por directivos y docentes de nivel medio so-
bre el poco valor que los adolescentes dan a los estudios, y sus
dificultades para proyectarse en el futuro, comenzamos a traba-
jar con la Fundación Valores para Crecer.

Junto con ellos, organizaremos en 2008 un Programa de Forma-
ción en Valores, que a través de la metodología de trabajo en talleres grupales, tendrá el
objetivo de contribuir al desarrollo de las personas, generando espacios de reflexión sobre
distintos temas, como la participación y compromiso, la libertad y la responsabilidad, la vo-
luntad y la disciplina, la verdad, la confianza y el respeto, etc.

Trabajaremos con los alumnos de nivel Polimodal y docentes de la Escuela Nº9 de Fá-
tima. En el mes de noviembre se realizarán en la escuela talleres demostrativos, para luego avan-
zar en una planificación participativa de los que se dictarán en el 2008.

La Fundación Valores para Crecer tiene como misión contribuir al crecimiento de las
personas en las organizaciones argentinas. Han dictado talleres en numerosas empresas y escue-
las, en la creencia de que la práctica cotidiana de buenos hábitos, actitudes y valores contribuye
al crecimiento de las personas, haciéndolas más prósperas y felices.

Área Educación

Proyectos 2008
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Programa Familia Educadora



“Los talleres tienen mucho
sentido porque nos ayudan a
ver que nuestras vida tiene mu-
cho sentido y que si nosotros
no nos ayudamos y luchamos
no tendremos un buen futuro.
Sirve para valorarnos a noso-
tros mismos y para poder llegar
a ayudar a los demás. Sigan
con todo esto porque está bue-
nísimo !!!” (Mayra, alumna de
la  Escuela Experimental de Nivel Medio de Los Berros - Pcia. de San Juan)

Promoviendo el desarrollo comunitario 

Estamos planificando la posibilidad de desarrollar, junto con la Fundación
Alternativa 3, un programa de apoyo al Centro Comunitario Villa Luján, en la zona
de Fátima, para lograr instalar gestión en capacitación, financiación y articulación
productiva. 

El objetivo a mediano plazo es lograr la auto-
gestión comunitaria, a  través de la  capacita-
ción,  el micro crédito, el  acceso a mercados y
el armado de redes.

La Fundación Alternativa 3 gestiona estos
procesos en las zonas de Polvorines, José C.
Paz y La Matanza desde hace 6 años, con re-
sultados muy satisfactorios, y estamos eva-
luando la posibilidad de impulsar estos proce-
sos en la zona de Fátima en 2008.

La experiencia de Alternativa 3 indica que
contrariamente a lo que muchas veces se cree, en los barrios marginales del conurbano hay
una cultura muy diversa, depositaria de muchos saberes, y existe un espíritu emprendedor
y una capacidad de autoconstrucción, que  deben ser apoyados y puestos en valor  gene-
rando empleo y mejoramiento de la vivienda. Sólo hace falta la creación de una oferta en
el mismo barrio, que permita el acceso a oportunidades de muchísima gente que no califi-
ca en los sistemas formales de capacitación, financiación y de  comercialización.

Es un nuevo desafío que la Fundación suma para el 2008.

Área Desarrollo Social

Proyectos 2008
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acompañando a los 20 alumnos de la Escuela Nº 332 de Villa de Mayo a través del
Programa de Becas Escolares de Fundación Cimientos

otorgando las 10 becas para los alumnos del Colegio Mano Amiga, y evaluando la
incorporación de nuevos becados

acercando la Revista Intercole a las escuelas y centros de apoyo escolar de las zonas
de influencia

apoyando, en la medida de nuestras posibilidades, a las instituciones y organiza-
ciones de ambas zonas que soliciten nuestra colaboración.

Además:

Estamos planificando un Programa que integre la formación en valores con la
práctica deportiva; 

Comenzamos a evaluar junto a Manos Abiertas el proyecto de construcción de un
Jardín de Infantes en Villa de Mayo, 

Aprobamos el otorgamiento de becas a alumnos de la Escuela Parroquial
Inmaculado Corazón de Villa de Mayo, cuyas madres asistirán al Curso de Pro- Superación
Personal de la Mujer; 

Y continuamos apoyando los proyectos desarrollados durante el 2007:

Todos estos son nuestros proyectos, y queremos que todos puedan sentirse
parte de ellos. 

Si te interesa acercarte a la Fundación o sumar tu aporte, por favor completá
el cupón que está adentro de esta revista. Podés enviarlo por fax al
4375-4360 interno 277, escribirnos a info@fundacioncuba.org.ar, o
comunicarte al 5-277-2822. Fu
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www.fundacioncuba.org.arwww.fundacioncuba.org.ar

Fundación CUBA
Viamonte 1560 - Tel:5277-2822

(C1055ABD) Capital Federal


