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Carta del Presidente:

H.E.Antonio Guitierrez
Secretario General de la
Organización de las naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

De mi mayor consideración:

Me complace comunicarle que Fundación Urbania apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de
Derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta
Comunicación expresamos nuestra intención de promocionar e implementar estos Principios en el marco de
Nuestra esfera de influencia.
Nos comprometemos a continuar involucrados con el Pacto Mundial de las Naciones Unidades de la siguiente
Forma:

• Promover los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través de los Programas de
Formación desarrollados por nuestra Academia.

• Alentar la implementación de iniciativas de sostenibilidad que beneficien a la comunidad a través de
Los programas de responsabilidad social.

• Fomentar la creación de alianzas con otras instituciones y empresas con el fin de sumar esfuerzos
Para el desarrollo de actividades enmarcadas en los ODS.

Compartimos las actividades y eventos realizados durante el periodo 2021/2022 y continuaremos buscando
Oportunidades para impulsar conciencia y acción en apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Para el 2030.

Lo saluda muy atentamente

Ingeniera Laura Garcia
Presidente Fundación Urbania



Carta de Academia Urbania
Democratizar el conocimiento

H.E.Antonio Guitierrez
Secretario General de la
Organización de las naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

De mi mayor consideración:

Desde la Fundación Urbania consideramos indispensable la democratización del conocimiento como 
Herramienta fundamental para fortalecer los derechos humanos, desarrollar estrategias reales sobre 
El medio ambiente y fortalecer las instituciones en la lucha contra la corrupción.
Desde la academia nuestro compromiso de fortalecimiento institucional se ve reflejada en las acciones
Directas, enmarcadas en tres ejes:

-La educación como mecanismo para la generación del autoempleo.
-La ciencia como herramienta para generar desarrollos alimenticios de alto impacto social y económico.
-La preservación del medio ambiente y el fortalecimiento del ecosistema que nos rodea.

Compartimos las actividades y eventos realizados durante el periodo 2021/2022 y continuaremos buscando
Oportunidades para impulsar conciencia y acción en apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Para el 2030.

Lo saluda muy atentamente

Gaston Barrios
Director Academia Urbania



SEMBRANDO FUTURO: TECNOLOGÍA APLICADA PARA
LOGRAR EL HAMBRE CERO

En el marco de trabajos en conjunto con Fundación Bayer, Fundación Trafigura, Casa de Día Padre Anibal
el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y UNLU (Universidad Nacional de Lújan) se realizó
La puesta en marcha del proyecto Sembrando Futuro, el primer vivero hidropónico social instalado en la 
Ciudad de Campana y construido totalmente por familias vinculadas a Casa de Día, en este vivero se producen
1890 Plantas de lechuga, que representan un 661 kilos de lechuga por ciclo, lo que re presenta casi 6 toneladas
De hoja verde en un proceso de un año.

Este desarrollo permite la producción de hojas verdes de alta calidad, reduciendo un 90% el uso del agua, 
Reutilizando la misma en cada ciclo, lo que permite además de optimización, una drástica reducción de la 
Huella de carbono.

La hidroponía y el cultivo en sustrato, ambos sin suelo, son técnicas innovadoras cuya importancia reside en 
Su alta producción por metro cuadrado, su gran eficiencia en el uso del agua y su aplicación a una multiplicidad 
De cultivos compatibles.

Casa de Día ha implementado en sus viveros ambos sistemas, donde el medio de crecimiento y soporte 
De la planta está constituido por sustancias de diverso origen (orgánicas e inorgánicas), mayormente inertes, 
O con una tasa de aporte a la nutrición muy baja por lo cual las plantas en ese cultivo requieren para sus 
Sustento de la formulación de soluciones nutritivas que permitan su crecimiento y desarrollo.

El segundo vivero utiliza una técnica de siembra por sustrato. Su construcción contó con el apoyo financiero 
De Fundación Trafigura que también acompaña la capacitación y formación de emprendedores en el marco 
Del programa "Sembrando Futuro".

En este sistema las plantas se siembran en bolsas de sustrato y reciben un riego por goteo. 
El bajo flujo utilizado es muy eficiente con el uso del agua, evitando desperdicios por evaporación y 
Proporcionando humedad permanente a través de ciclos temporizados, altamente precisos y controlados 
Por una computadora.

En este vivero se sembraron 420 plantines de tomates de variedad F1 (redondos) y Cherry, cuya cosecha se 
Estima una producción total de 480 kilos de tomate. 

Esta producción fue incluida en el desarrollo de emprendimientos sociales, bajo la marca huertas y sabores. 







CASA DE DÍA PADRE ANIBAL INICIA UN CICLO 
GRATUITO DE TALLERES TEÓRICOS PRÁCTICOS 
SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

En el marco del programa Sembrando Futuro, Casa de Dia Padre Anibal, Fundación Urbania,
Universidad Naciónal de Lújan, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el 
Municipio de Campana, inician un ciclo de talleres orientados a generar un cambio de comportamiento 
En la alimentación a través de la información y comunicación con el fin de integrar la nutrición a la mesa
de los hogares de las familias y de las instituciones.

En los últimos años, se ha detectado un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades crónicas 
No transmisibles, tales como el sobrepeso y la obesidad, tantos en adultos como en niños y jóvenes. 
Estas patologías, al igual que un gran número de condiciones, están muy ligadas a los hábitos de vida
De las personas, hábitos adquiridos desde el nacimiento y que se mantienen durante toda la vida. 

Para estos casos la alimentación adquiere un rol primordial.,. Los cambios en los modos de vida, 
La publicidad ubicua, el aumento de alimentos industrializados y la escasez de tiempo dedicada a 
La alimentación trajeron como consecuencia un cambio del modelo alimentario, lo cual acarreó malos hábitos, 
Por ejemplo, una alimentación con exceso de grasas saturadas, sodio y azúcar simple, y escaso en fibra,
Frutas y verduras.

Estos talleres brindaran información teórica y practica para elaborar alimentos sanos y nutritivos
Que permitan a las familias aprovechar los productos de estación, encontrar alternativas rápidas, sencillas 
y económicas.







FUNDACIÓN URBANIA PARTICIPANDO DE DIFERENTES
ESPACIOS DE DISCUSIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE.

En el marco del programa Sembrando Futuro, Fundación Urbania, participó de diferentes charlas realizadas
sobre el compromiso sobre los ODS y la alimentación saludable, participando de un encuentro organizado
por el Centro Médico Rawson, en colaboración con la Dra. Cecilia López, fundadora del instituto.
La charla realizada en el marco de la introducción al veganismo, tuvo como eje central el compromiso del triple
Impacto y el concepto “farm to table” que permite una drástica disminución de la huella de carbono.
Aportando alimentos de calidad, de forma cercana y sin impacto en el ambiente.
Día a día son cada vez más las personas que optan por el veganismo como estilo de vida.
Esto conlleva un cambio en la alimentación, aunque no queda solo ahí. Pero en lo que a eso respecta, 
Contactamos a los emprendimientos "Mercadito Vegano", "UmamiVeg" y "Pasto Comida Vegana" que 
Aseguran productos alimenticios aptos para veganos y demuestran a diario que es posible comer rico 
y variado respetando los derechos de los animales, en dicha participación casa de día y Fundación Urbania
Presentaron el programa Sembrando Futuro y su impacto en la región, la charla estuvo a cargo de la 
Presidente de Fundación Urbania, la Ingeniera Laura Garcia.

LA PRESIDENTE DE FUNDACIÓN URBANIA LA INGENIERA LAURA GARCIA
EXPONIENDO SOBRE EL PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO Y SUS LOGROS.



CASA DE DÍA, UNIVERSIDAD DE LÚJAN Y 
FUNDACIÓN URBANIA DESARROLLAN FORMACIÓN
EMPRENDEDORA “SEMBRANDO EMPRENDEDORES”

En colaboración con Casa de Día, Universidad de Lujan y Fundación Urbania, desarrollaron un ciclo
Orientado a emprendedores, con foco en el desarrollo y fortalecimiento de sus emprendimientos.

El Programa Sembrando Emprendedores, surge como respuesta a un contexto social y económico 
En constante contingencia, donde se plantea la necesidad de formación en aspectos relevantes al 
emprendedorismo, como una opción laboral que sume a la economía personal.

Casa de Día Padre Aníbal, Universidad de Lujan y Fundación Urbania, con el apoyo financiero de 
Fundación Trafigura, han elaborado un programa de formación y acompañamiento de emprendedores 
Que dará inicio el próximo 26 de abril en la sede Casa de Dia en Burgos 1140, Barrio Los Nogales

El programa incluye charlas y talleres que brindaran herramientas a los participantes para diseñar su 
Propio Plan de Negocios. Además recibirán el acompañamiento de los docentes para la puesta en 
Marcha y afianzamiento de sus emprendimientos personales.

La capacitación constará de 8 talleres presenciales, con encuentros de 2 horas semanales (14 a 16 hs.) 
Los contenidos se centrarán en 4 ejes principales: introducción al emprendedorismo, puntos de ventas, 
Mercado emprendedor y desarrollo del plan de negocio propio.

El programa está destinado a quienes deseen iniciar un proyecto emprendedor o quienes deseen 
Mejorar y potenciar un proyecto ya iniciado.



DOCENTES DE FUNDACIÓN URBANIA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LÚJAN
REALIZANDO DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE COSTOS, MARKETING
Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS.



DEPORTE COMO MECANISMO DE INCLUSIÓN
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El evento contó con la participación de autoridades municipales, instituciones que colaboraron en la organización 
y familias de la comunidad

En el marco del Programa Deporte Social y con el fin de fomentar actividades que promuevan la participación de
 clubes barriales con clubes de otras instituciones de la comunidad de Campana, la Casa de Día Padre Aníbal Di 
Francia organizó el Torneo de Fútbol "Otoño 2022", que contó con la participación de equipos femeninos y masculinos.

Comenzó el pasado 7 de mayo y se disputaron nueve fechas hasta la culminación, el pasado sábado 13 de agosto, 
cuando también se realizó la entrega de copas y medallas.

El torneo contó con dos categorías femeninas (Infantil y Juvenil), que fueron acompañadas por los entrenadores del 
Centro de Educación Física (CEF Campana). En cambios, los varones se dividieron en seis categorías: Sub 7, Sub 9, 
Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Así, los equipos del Club Social y Deportivo Dallera, Club Las Praderas, Tavella, Talento de Barrio FC, Barrio Lubo, 
San Cayetano, Colegio Emanuel, Club Ciudad de Campana y Casa de Dia Padre Aníbal compartieron nueve 
jornadas de deporte y compañerismo.

La modalidad del torneo fue de todos contra todos, resultando ganadores los equipos que obtenían la mayor cantidad 
de puntos a lo largo de ese desarrollo.

"Casa de Dia agradece la participación de los alumnos del profesorado de Educación Física del CIEDA (Dante Alighieri),
 quienes colaboraron en la realización del torneo, y también de la Municipalidad de Campana, que auspició 
la premiación de los equipos", señalaron desde la entidad del barrio Los Nogales.

"El trabajo articulado entre instituciones públicas, privadas y el Municipio procuran fortalecer a través de la práctica 
deportiva valores de respeto, trabajo en equipo, esfuerzo y autodisciplina, formando las bases para un desarrollo sano e i
ntegral de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad", remarcaron a modo de cierre.



PARTICIPARON DEL ENCUENTRO MÁS DE 350 CHICOS

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE CADA CATEGORIA



EN ALIANZA CON CASA DE DÍA Y EMPRESAS
SE INAUGURA SALA DE INFORMÁTiCA

Con el apoyo de las empresas TENARIS Y TRAFIGURA Y EL APOYO TÉCNICO DE FUNDACIÓN URBANIA

La Casa de Día Padre Aníbal inauguró una Sala de Informática y anunció el comienzo de talleres de 
Capacitación gratuitos destinados a los y las vecinas de la comunidad.

Según informó la entidad de bien público, la Sala de Informática fue posible gracias a los aportes de las 
Empresas Tenaris y Trafigura. Estará destinada a la formación digital tanto de adultos como de niños.

El evento de inauguración contó con el acompañamiento de representantes de ambas firmas privadas.
 También participaron integrantes de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Luján 
Sede Campana, entre ellos estudiantes, la docente Gisella Vargas y el director de la regional Hernán Pirch.

El Padre Giovanni Guarino, de la Congregación de Padres Rogacionistas, fue el encargado de bendecir 
Las instalaciones y equipamiento, destacando la importancia de contar en la institución con un espacio 
De formación donde niños y adultos puedan incorporar conocimientos y habilidades en el campo de 
La informática.

"Informática desde cero: computación para niños" es un taller que tiene como finalidad introducirlos
En el conocimiento y funcionamiento de las computadoras. El curso consta de 16 clases y comienza 
El 30 de agosto a las 17:30 horas, con una duración de 2 horas semanales.

Por su parte, "Fundamentos de la Informática" es un curso dirigido a adultos y tiene como objetivo 
La introducción en los conceptos básicos de la informática y computación. Consta de 16 clases y comienza 
El 31 de agosto a las 17:30 horas con una duración de 2 horas semanales.

La informática es una herramienta que ha permitido mejorar las actividades laborales y ha transformado
La comunicación entre los seres humanos. La innovación tecnológica es fundamental en un mundo globalizado: 
De allí la importancia de que todos tengan acceso a esta tecnología para disminuir la brecha digital entre 
Los ciudadanos. Con este objetivo, es que la Casa de Día Padre Aníbal abre a la comunidad ambos talleres.

BENDICIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA DE SALA DE COMPUTACIÓN



DIRECTIVOS DE TENARIS, TRAFIGURA CASA DE DIA

DOCENTE DE FUNDACIÓN URBANIA REALIZANDO CAPACITACIÓN PARA NIÑOS
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