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Congresos, Jornadas y Cursos de Capacitación Organizados por FUNDAL 
 

1- Seminario de capacitación para los miembros de comisiones directivas de 

entidades del tercer sector. FUNDAL participó del Seminario de Capacitación dirigido 

sólo a los miembros de Comisiones Directivas de Entidades sin fines de Lucro, 

desarrollado el 30 de marzo de 1993, en la Fundación Navarro Viola en la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Se capacitaron a los directivos, y se detectó la necesidad en las organizaciones 

de realizar un cambio profundo en sus formas de gobierno que busque y genere 

mayor eficacia en la gestión, prácticas más participativas y transparentes. 

 

2- Simposio de política de ordenación territorial (POT). Con la organización de la 

Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNCuyo y FUNDAL, se llevó a cabo en Filosofía y Letras los días 22, 23 y 24 de junio 

de 1992. Los objetivos de este simposio apuntaron al proceso de transformación, 

integración regional e inserción internacional de la República Argentina. Asistieron 170 

personas y se otorgaron 60 becas. 

 

3- Jornadas nacionales sobre la "Ley de Administración Financiera y Organismos de 

Control Interno y externo". Se realizaron en el Auditórium de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNCuyo durante los días 22 y 23 de junio de 1993. Asistieron 268 

personas y se otorgaron 132 becas. El temario fue desarrollado por el secretario 

general de la Presidencia de la Nación, el doctor Eduardo Bauzá; por el secretario de 

Hacienda de la Nación, el doctor Ricardo Gutiérrez; por el presidente de la Auditoria 

General de la Nación, el doctor Héctor  Masnatta, entre otras muchas autoridades 

nacionales. 

 

 

4- Jornadas nacionales sobre "El Sistema Nacional de la Profesión Administrativa" 

(SINAPA). La Secretaría de la Fundación Pública de Presidencia de la Nación junto a 

FUNDAL realizaron estas jornadas en el Auditórium de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo durante los días 16 y 17 de 

diciembre de 1993. Asistieron 286 personas y se otorgaron 120 becas. El temario fue 

desarrollado por el doctor Alejandro Rodolfo Díaz, ex-ministro de Trabajo de la Nación, 

entre otros.  

 

5- Primeras jornadas nacionales sobre "El Nuevo Régimen Previsional". Se realizaron en 

el Auditórium de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo durante los días 

19 y 20 de mayo de 1994. Asistieron 284 personas y se becaron a 120 más. El temario 
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fue desarrollado por el subsecretario general de la Presidencia de la Nación, el doctor 

Félix Borgonovo, entre otras destacadas autoridades. 

 

6- Primer congreso nacional sobre el nuevo plan habitacional. Organizado junto a la 

UNCuyo durante los días 20, 21 y 22 de abril de 1995 en el Auditórium de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la mencionada casa de altos estudios. Asistieron 487 

personas y se otorgaron 230 becas. El temario fue desarrollado por el secretario de 

Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, el doctor Eduardo Pablo Amadeo, 

entre muchas más autoridades. 

 

7- Encuentro latinoamericano de producción social del hábitat. Organizado junto a la 

Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, desde el 7 al 13 de 

octubre de 1996 en el Centro de Exposiciones y Congresos Gobernador Doctor Emilio 

Civit. Asistieron 820 personas y se otorgaron 400 becas. El temario fue desarrollado por 

el doctor Eduardo Pablo Amadeo, secretario de Desarrollo Social de la Presidencia de 

la Nación; el arquitecto Félix Bombarolo, coordinador de Planificación y Gestión del 

Programa de Gestión a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo BID; el 

arquitecto Hans Peter Jensen, coordinador Regional de la Unidad Conjunta CEPAL-

CNUAH (Hábitat) para asentamientos humanos y responsable de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Ministros de Desarrollo Urbano y Vivienda de América Latina y Caribe;  

entre otros.  

 

8- FONCAP. ORGANIZADO POR FUNDAL Y AUSPICIADO POR LA SECRETARÍA DE ACCIÓN 

SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, se realizó en el centro de congresos y 

exposiciones de mendoza, el 12 de noviembre de 1997. FUNDAL organizó a pedido 

del FONCAP una jornada con instituciones de la región del nuevo cuyo, con el objeto 

de que sus técnicos explicaran los distintos aspectos de la propuesta, interesando así 

a todas aquellas organizaciones que estuvieran dispuestas a aplicar el programa. 

 

9- Ciclo de cursos de realidades vitales. Auspiciado por el Rectorado de la UNCuyo, 

el Ministerio de Desarrollo Social y Salud y la Secretaría General de la Gobernación, se 

realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones, desde el 7 y hasta el 11 de 

septiembre de 1998. Asistieron 120 personas y se otorgaron 50 becas. Los objetivos de 

este ciclo de cursos fueron realizar un aporte para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Expusieron: la licenciada Yolanda Cicchitti Marcone y la asistente social 

Palmira Cicchitti Marcone. 

 

10- Programa de capacitación a distancia para organizaciones de la comunidad. 

PCAD - FUNDAL compitió ante la Secretaria de Acción Social de la Presidencia de la 

Nación, quien financiaba el programa, siendo seleccionada entre varias 

organizaciones de la provincia de Mendoza en primer termino y calificada como muy 

buena, única en esa clasificación, y comenzó sus actividades como tutora local de 
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este programa en octubre de 1998, convocando a distintas organizaciones de la 

comunidad de Mendoza. Se dicto a dos grupos con características generales 

definidas: uno, formado por organizaciones de base y vecinalitas de Maipú, y el 

segundo grupo constituido por organizaciones de mayor envergadura pero muy 

heterogéneas en su accionar: uniones vecinales, fundaciones, asociaciones, gremios, 

mutuales y cooperativas del Gran Mendoza. Durante el transcurso del Programa en la 

Sede FUNDAL recibieron capacitación, alrededor de 120 (ciento veinte) 

Organizaciones Comunitarias. 

 

Uno de los aspectos a resaltar es la participación de los miembros de las distintas 

organizaciones y la valoración que los mismos hicieron acerca de la capacitación 

recibida. Teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a completar las instancias de 

trabajo planteadas, en la mayoría de los casos provino de las horas de descanso de 

los usuarios, consideramos que la participación fue muy importante y merece 

destacarse. 

 

Los Tutores Expertos tuvieron un desempeño muy bueno en todos los casos.  

 

Los resultados obtenidos y la expectativa de otras Organizaciones de recibir  

capacitación en los temas planteados, hablan de la conveniencia de dar 

continuidad a esta iniciativa, por lo FUNDAL dispuso continuar dando apoyo a las 

organizaciones que así lo requirieran y acompañarlas en el tiempo. 
 

 

11- Programa estudiar vale la pena. FUNDAL formó parte de la mesa de 

coordinación de este programa en Mendoza. En diciembre de 1998, con otras 

Instituciones de Mendoza, se terminó de relevar los datos de organizaciones de 

base y de apoyo que trabajan con adolescentes. Consistió en un diagnóstico 

participativo, sobre la realidad de los adolescentes de los barrios periféricos de 

las grandes ciudades del país.  

El 16 de abril  de l999, llevando por nombre, "Encuentro Provincial para Jóvenes 

y Adolescentes", en el Centro Cultural Pascual Lauriente de la Municipalidad de 

Guaymallén, se organizó el Encuentro Provincial, previsto como cierre de la 

campaña. 
Organizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación y 

coordinado por el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad -CENOC- su 

principal objetivo consistió en sensibilizar y comprometer a la sociedad en su conjunto, 

acerca de la importancia de constituirse como contenedora y sostenedora de los 

adolescentes. El fin perseguido era lograr la permanencia de los mismos en el Sistema 

Educativo Formal y sus oportunidades de inclusión social, promoviendo la 
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participación de la Sociedad Civil y de sus Organizaciones Comunitarias, en el diseño 

y ejecución de las políticas sociales que a ese fin se implementen. 

 

12- Curso de capacitación para centros de jubilados. FUNDAL dictó sin cargo cursos 

de capacitación a centros de jubilados. Estuvieron dirigidos a miembros de las 

comisiones directivas, de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de 

Entidades para Jubilados y Pensionados de la República Argentina, (I.N.S.S.J.P. - 

Sucursal Mendoza). El objetivo que se alcanzó fue el fortalecimiento y actualización 

de la capacidad de Gestión y Dirección de los miembros de esas Entidades 

Intermedias. Se dictaron durante cuatro meses, desde julio a octubre  de 1999. 

Participaron 45 jubilados y pensionado pertenecientes a 15 centros. 

 

13- Curso - Conferencia: "Los problemas universales de nuestra época, desafío para el 

hombre de fin de siglo".  El 14 de octubre de 1999 se dictó la conferencia sobre: “Los 

Problemas Universales de Nuestra Epoca. Desafío para el Hombre de Fin de Siglo". 

Estuvo a cargo de la licenciada Yolanda Cicchitti Marcone, miembro del Comité 

Académico de FUNDAL. Ésta se realizó en forma conjunta con la  Municipalidad de la  

Ciudad de Mendoza, en el Museo del Área Fundacional  -Plaza  Pedro del  Castillo. 

Esta conferencia fue pensada atendiendo a que en un mundo global, sin pautas y sin 

valores, el hombre está solo.  Participaron sin cargo 50 personas. 

 

14- Encuentro de organizaciones sociales vinculadas a las políticas sociales 

participativas. FUNDAL fue una de las instituciones organizadoras del Encuentro de 

Organizaciones Sociales vinculadas a las Políticas Sociales Participativas, que se 

realizó en la Ciudad de Mendoza entre el 8 y el 9 de diciembre de 2000, en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo. Los destinatarios fueron las 

organizaciones sociales y sus participantes, de base y de apoyo, relacionadas con las 

políticas sociales y con la defensa de intereses ciudadanos de nuestra provincia, 

región y país. 

 

Las entidades organizadoras fueron: 

 Confederación Vecinalista de Mendoza. 

 Federación de Entidades de Minoridad (FEDEM). 

 Federación  de Mutuales Unidas de Mendoza (FEMUM). 

 Federación Económica de Mendoza (FEM). 

 Foro del Sector Social. 

 Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC). 

 Fundación Latinoamericana (FUNDAL). 

 Programa  Los Vecinos LV6 Radio Nihuil. 

 Universidad Nacional de Cuyo. 

 

Contó con el auspicio de:  
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 UNICEF, Argentina. 

 Banco Mundial. 

 Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Presidencia de la Nación. 

 Defensoría del Pueblo de la Nación. 

 Ministerio de Desarrollo Social y Salud, Gobierno de Mendoza. 

 Senado de la Provincia de Mendoza. 

 Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. 

 Fundación Arcor. 

 Municipalidades de: Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy 

Cruz, Lavalle, Maipú, San Carlos, Tunuyán, San Martín, Junín, San Rafael, General 

Alvear y Malargüe. 

Este encuentro contó con la presencia de 500 participantes. 

 

15- Se dictaron cursos destinado a miembros de Comisiones Directivas de ONG's en los 

años 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

16- Se dictaron cursos destinado a microemprendedores durante los años 2000, 2001, 

2002 y 2003. 
 


