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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA C¡UDAD

SANCIONA CON FUERZA DE ORD

Deliberonto de lo ds Cúrdo[o

a

... .: r i'i',r i

Artículo 1".- DECLÁnASe como Institución Meritoria de la Ciudad de Córdoba, de

acuerdo a lo previsto en la Ordenanza No 12.572, a la Fundación Fondo de Becas para

Estudiantes, FONBEC, que desde hace veinte años posibilita que estudiantes continúen

Artículo 2o.- DE FORMA.
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sus estudios evitando la deserción por faltas de medios económicos.
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FUNDAMENTOS:

Atento a la nota periodística titulada "Fonbec: la red que cumple 20 años ayudando

a estudiaf'publicada el 22 de agosto de 2019 en La Voz del lnterior, desde nuestro bloque

tomamos conocimiento que Fonbec "sin enredos ni demasiados trámites, asisfe con una

beca económica mensual a estud¡antes. Para hacerlo, conectan a padrinos y a ah¡jados.

Los primeros ayudan a /os segundos, que son estudiantes desfacados, con dificultades

sociales o económ¡cas para continuar con su formaciÓn académica".

Para el fundador de Fonbec, Facundo Garayoa, .la clave es que todos estén unidos

por una misma convicción Só/o con la educación lograremos vencer la pobreza, acortar

las brechas y construir el cambio social que tanto anhelamos. La educación es e/

verdadero camino para la superación. Con la educación podemos labrar un presente y

soñar un futuro nuevo, distinto, renovado". Y añadió: "El secreto es que no se trata de dar

algo, sino de hacerse parte de alguien, con un enfoque vinculante, personalizado. En este

mundo roto, paftido en pedazo,s, nosofros logramos uniones. Cuánto me gustaría que se

sumaran muchos más y decidieran ayudarnos a ayudaf'.

Cabe destacar que en 2019 Fonbec acompañó a 1.600 ahijados estudiantes de los

niveles primario, secundario, terciario y universitario. Están en 250 instituciones

educativas, en barrios carenciados de 20 localidades de Argentina y de Bolivia. Colaboran

300 voluntarios, mediadores, cientos de padrinos particulares y más de 100 empresas.

A título informativo incorporamos como fundamento del presente proyecto un breve

fragmento del contenido que se encuentra en la página web oficial de Fonbec:

"Nuestra misión

Posibititar que estudiantes desfacados continúen sus esfudrbs, evitando la

deserción por faltas de medios económicos, y favorecer el desarrollo como
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personas de bien, brindando a nuestros beneficiarios henamientas para que el día

de mañana sean personas capaces de auto-sustentarse y de ayudar a los demás.

Nuesfra actividad se inició en 1999 por iniciativa del lngeniero Facundo Garayoa,

quien comenzó a implementar un sisfema de becas para alumnos con alto

rendimiento académico y graves problemas económicos gue ponían en riesgo su

conti n u id ad educativa.

El programa de Becas para estudianfes es el eje de FONBEC y consiste en asignar

a cada alumno un padrino que será quien aporte el monto de la beca mensual.

FONBEC incentiva la comunicación entre padrino y ahijado porque cree en la

fuerza delvínculo entre unos y otros.

I m ple me ntación d el prog ram a

Mediante un relevamiento realizado en escue/as y barrios de sectores altamente

carenciados detectames estudiantes que reúnen 3 requisitos:

. Altas calificaciones

. Problemas económicos graves que los ponen en riesgo de deserción escolar

. Compromiso académico (buena conducta y asistencia)

Los niños y jóvenes son pre-seleccionados con la ayuda de voluntarios
.mediadores", qLtienes hacen completar una solicitud de aplicación y es elevada a

las autoridades de FONBEC. En función de necesidades, calificaciones, etc.

integran la lista de espera hasta gue se /es asigna la beca. La solicitud incluye una

caña en la que el futuro becado expone las razones por las que requiere la beca.

Es impoñante resaltar que el concepto de beca no es una asignación económica

indiscriminada, sino un premio al esfuerzo académico. Una vez que el estudiante

ha sido elegido como becario se /e asrgna un padrino quien aportará una pequeña

suma mensual con la cual el becario podrá costear /os gasfos de su educación,

comprar calzado, elementos personales y aún colaborar en su hogar. El aporte se
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realiza mensualmente para facilitar que el becado aprenda a adminisfrar esos

recursos por sus propios medios. Cada meq al recibir su beca, el ahijado debe

escribir una cafta a su padino dando cuenta de que ha recibido el dinero. Y así,

mes tras mes y año tras año el programa permite a esfos jóvenes cosfear sus

gasfos personales y los de su educación hasta concluir su ciclo educativo e iniciar

una nueva etapa de su vida'.

Finalmente cabe resaltar algunos de /os testimonios de quienes conocen el trabajo de

FONBEC y sus resultados:

1) .MONICA CARO: "Para los que pensa/nos que la despareja posibilidad de acceso a

la educación es una de las pincipales causa de desigualdad, para los que tuvimos

la oportunidad de tenerla, disfrutar su valor y ofrecerla a nuestros hijos, pensamos

que FONBEC es la institución social idónea para que otro niño, nuestro ahiiado,

sienta que para él también es posó/e".

2) .LILIANA CORAZZA DNI 16.018.562) Docente escuela ESB na 17 Bs As.

Mediadora: "Hace muChoS años que estoy en esta escuela. Empecé siendo

preceptora, hoy soy secretaria; y desde la tarea de preceptora es como aprendí a

conocer y querer esfa escuela con todo lo que tiene y lo que "no tiene". Me permitiÓ

así también meterme en la vida de esfos alumno{niños/adolescentes/muchos

cumpliendo la tarea de padres de familia y así empezar a ver su vulnerabilidad y

también a "no creef' cuando alguien nos ofrecía algo para esfos chicos. .
lJn día, se hace presente un muchacho en la escuela (Lucas) y nos ofrece las

becas. Por supuesto, no lo creí. Dije: otra cosa más que nos prometen!!!! Mejor no

lo comentemos, porque esto, seguro nunca llega...Qué suerte! Qué alegría!

Fonbec no era'una promesa más"; y empezamos a confiar....Porque LLEGO!!!!!

Personalmente, tengo que agradecerles a todas esas personas, que no conozco,

que sé que trabajan esperando muy poco, y mucho a la vez, por eiemplo la llegada

de una carta; y para nuesfros chicos, usfedes son, aunque les parezca una

exageración, una ventana abieña a la esperanza. A la esperatnza no sóto det dinero,
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a la esperanza que se traduce en: valores tan olvidados, solidaridad, confianza,

amistad, esfuerzo, pero por sobre todo, creer en la mano tendida, en la mano de

los que hoy me ayudan para poder, mañana, seguir este eiemplo, que no es poco!'

Sólo me resta, darles Mites de Gracias, de parte de toda /a E S No17 y decirles que

mi mano también está tendida..."

Por los motivos anteriormente expuestos y teniendo en cuenta que Fonbec se ha

destacado por su trayectoria y obra permanente en beneficio de la comunidad, es especial

de los sectores más vulnerables, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento

del presente proyecto de Ordenanza'
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