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Estimados amigos,
Como todos los años queremos presentarles a través de nuestro
Reporte 2018 los logros alcanzados en las áreas de salud, educación
y trabajo.
Destacamos especialmente:

En Loreto, Corrientes

3 nuevos baños con lavadero para las
familias del Plan de Salud Materno Infantil

En Santiago del Estero

1 cisterna para una familia de 14 personas; la
terminación de la cocina, la conejera y la sala de
herramientas más el alambrado perimetral para
la escuela secundaria de Barranca Colorada

En 2019 nos proponemos contribuir a reivindicar la cultura del trabajo
bajo el lema "¡TU GENEROSIDAD GENERA EMPRENDEDORES!"
Gracias por la confianza de siempre depositada en nosotras.
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Florencio Varela
Trabajo

15

AÑOS, CENTRO DE
MICROCRÉDITOS

El Centro de Microcréditos Solidaridad de
Florencio Varela funciona desde hace 15
años ofreciendo la oportunidad de recibir
crédito a emprendedores de muy bajo
nivel económico de una manera sencilla y
accesible basado en el modelo del Banco
para los Pobres de Muhammad Yunus.
Pedro Rodas haciendo pizzas

El objetivo es facilitar la adquisición de
insumos, herramientas y/o materias primas
para la puesta en marcha o mejoramiento de
un emprendimiento productivo personal o
familiar en el área del comercio o de
servicios.
El monto de los créditos varía entre $3.500 y
$6.000 para los créditos de devolución
semanal y entre $10.000 y $20.000 para los
créditos personales con devolución mensual.
Desde el año 2014 contamos con apoyo
financiero de la fundación alemana “Hilfe
fuer Quilmes”. Gracias a esta importante
ayuda podemos ofrecer a nuestros clientes
nuevas modalidades de créditos personales
y familiares para la ampliación del
emprendimiento, para la mejora de la
vivienda o para comenzar un proyecto
nuevo.

Mirta Ruiz Díaz, Peluquería

Estamos convencidos que la clave de los
buenos resultados que observamos en estos
años es el acompañamiento personal y
continuo donde se refuerza la confianza y la
seguridad en ellos mismos y se aprende a
ahorrar y programar la actividad.
Claudia Roda, venta de ropa de niños
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Florencio Varela
Educación
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BECAS TERCIARIAS/
UNIVERSITARIAS

Dar la oportunidad de completar una carrera terciaria a jóvenes de comunidades
de escasos recursos es la manera más directa de mejorar su calidad de vida.
Cuando un miembro de una familia entra en el camino de la educación, mejora la
vida de cada uno de sus integrantes.
En diciembre de 2018 terminaron de cursar sus estudios 8 becados.

Estos son algunos Testimonios de los Egresados 2018
Eliana Díaz, Profesora de Biología
"Muchas gracias, la verdad estoy muy agradecida por la gran ayuda que
me han brindado durante estos cuatro años, no sólo económica, sino el
apoyo incondicional ya sea con palabras, con un abrazo, con un mensaje,
que siempre venían bien para no dejar y seguir hasta el final! Un gran
aplauso y bendición para ustedes. Son personas hermosas que siempre
las voy a llevar en mi mente y corazón."
Carolina Cantero, Profesora de Educación Inicial
“Muchísimas gracias, por cada palabra, consejo y por el gran
acompañamiento durante estos cinco años. La verdad que son personas
maravillosas. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que me
brindaron y estuvieron. A todos les deseo lo mejor, y tengan siempre en
cuenta que "LOS SUEÑOS NO SE ABANDONAN", siempre hay que
seguir para adelante".

Luciana Brandan, Profesora de Ciencias Sagradas
"Muchísimas gracias al Grupo Solidaridad. Muy agradecida por este
espacio tan cálido en el cual me sentí muy acompañada. Dios siga
bendiciendo sus manos y este servicio y puedan seguir apoyando nuevos
proyectos!!! Abrazo enorme."

Claudia Báez, Enfermera
"Un aplauso para Graciela y Vicky que siempre son las caras visibles y nos
escuchan nuestros problemas, siempre con una palabra de aliento hacen
que sigamos adelante!! Besotes enormes, las quiero mucho, agradezco a
Dios por haberlas puesto en mi camino, gracias!!"
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Florencio Varela
ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LA NAZARENA
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DE SCHOENSTATT
Un logro especial de 2018 ha sido el acuerdo con LA NAZARENA, Centro de
desarrollo humano de Schoenstatt, para la cooperación con los becados de
Florencio Varela.
Celebramos esta instancia de trabajo en conjunto que abre para todos los
becados de Florencio Varela la posibilidad de beneficiarse con los servicios
que el Centro ofrece: biblioteca, sala de computación y fotocopias, servicio
médico y orientación jurídica. Con el agregado de talleres de apoyo e
intercambio de experiencias que enriquecen nuestro trabajo.

Alimentos
CONTINUAMOS SOSTENIENDO LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN
MENSUAL DE ALIMENTOS A COMEDORES COMUNITARIOS
• Nuestra Señora de Caacupé
• Comedor San Martín de Porres
• Cáritas San José Obrero
• Proyecto Neyén
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Loreto - Corrientes
Trabajo
VARIAS FAMILIAS Y EMPRENDEDORES SE BENEFICIARON CON
PRÉSTAMOS SIN INTERÉS A UN AÑO
Rosa Cardozo, exbecaria,
emprendedora en tapicería y
marroquinería, compró un elevador
de tensión para el buen
funcionamiento de la engrampadora.

Rosa y Antonio Román terminaron la
ampliación de su casa para su
numerosa familia; Adolfina y Alén
Ayala, dos hijos pequeños, levantaron
los cimientos de su casa en un lote
propio; Lucio Cardozo, familia muy
numerosa, está construyendo una casa
con ladrillos hechos por él;

Testimonio de Rosa Cardozo:

Alicia Guari, panadera, amplió su
producción con un horno de 6 bandejas
para producir 40 kilos de pan por día.
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"Con la compra e instalación
del elevador ahora sí es un
placer trabajar, lo estoy
estrenando a full renovando un
juego de sofás. Además, pude
comprar la remachadora y una
clavadora neumática para armar
las estructuras, proyectándome
de a poco para ¡construir y
armar mis propios sofás!
Eternamente agradecida al
Grupo de Solidaridad que me
ayuda a crecer."

Loreto - Corrientes
Educación
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TERMINARON
LA CARRERA

Testimonio de Mabel Barrios, becaria desde 2014:

"Si hoy puedo decir que soy Profesora de Educación Inicial, es porque conté
con el apoyo de personas como ustedes que siempre me hicieron sentir que
uno debe confiar en uno mismo y poner todo de si para poder lograr lo que
uno desea. Me siento tan feliz de haber podido formar parte de este grupo
que me permitió aprender tanto y sobre todo un gran crecimiento personal.
Destaco su buena predisposición las veces que solicitaba algo, ya que esto
me permitió concretar varios proyectos personales. Muchas gracias."

FERIA DE LA ALEGRÍA
La Feria de la Alegría, sucursal
Loreto, organizada por
voluntarias del lugar, vende ropa
semanalmente a precios muy
accesibles para las familias más
carenciadas. Las donaciones
provienen de nuestra Feria en la
parroquia, de la Fundación
Hermanos Cristianos, del Taller
Santa Clara y de particulares,

sumado al apoyo constante del
Establecimiento Las Marías para
el transporte gratuito. Con el
dinero recaudado se compran
manuales, útiles escolares, botas
de lluvia, telas para sábanas,
lana y agujas de tejer. Así, el
dinero de las familias vuelve
transformado en otros bienes
muy apreciados y necesarios.
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Loreto - Corrientes
PLAN DE SALUD MATERNO INFANTIL

Armamos un taller para
que madres e hijos
descubran el valor de la
lectura a cargo de una
exbecaria profesora de
educación primaria.

Se construyeron 3 baños más con lavadero

Baño de Maria Laura Ojeda

Baño de Benita Roman

Donamos un televisor smart de
32" al Jardín de Infantes del
Paraje Arroyo Balmaceda,
seleccionado para recibir el
servicio del Plan de Conectividad
de Escuelas Rurales que provee
de internet y televisión digital
abierta satelital, pero que con una
matrícula de 14 niños de familias
humildes no llegaban a reunir los
fondos y podían perder el
beneficio.
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Baño de Francisca Barrios

Santiago del Estero
Trabajo
• Nuestro programa Tejiendo la Vida
orienta y ayuda a la Asociación Civil
Aas Causani (Tejiendo Vivo, en
quechua), formada por las teleras que
apoyamos, en la comercialización de
tejidos en telar. Participaron por
primera vez en la feria de artesanías
de julio 2018 en Santiago Capital.
• En alianza con Fundapaz, se
construyeron 2 cisternas para dos
familias de teleras con capacitación
de los familiares como albañiles para

Educación

20

BECAS
SECUNDARIAS

4

trabajar en la construcción de las
futuras cisternas.
• Minipréstamos sin interés a las teleras
para refacciones o necesidades de salud.

BECAS
TERCIARIAS

3

BECAS
UNIVERSITARIAS

Egresados secundaria

En la centenaria escuela de Barranca Colorada se logró la habilitación de los
baños; se finalizó la cocina con revoque y cambio de ventanas; instalación de
cerco perimetral para la escuela secundaria donado por Cáritas Espíritu Santo;
una conejera para el proyecto de conejos, también con el apoyo de Cáritas del
Espíritu Santo; sala de herramientas: materiales donados por Cáritas del Espíritu
Santo más un aporte del P. Pancho de lo generado en la kermesse del Espíritu
Santo para iniciar la construcción.

Cerco Perimetral

Conejera
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Cocina

Santiago del Estero
Salud
TALLERES REALIZADOS EN LOS TRES VIAJES DEL AÑO
• Charla sobre la salud de los
hombres.

• Taller sobre las emociones para
maestros, madres y teleras.

• Reuniones con los agentes
sanitarios dependientes del hospital
de Brea Pozo.
• Alianza con el grupo de mujeres
colaboradoras del Hospital de
Tránsito de Brea Pozo.

• Taller de salud con juegos, cantos
y temas sobre los cuidados en
tiempo de calor.

DESTACAMOS LAS DONACIONES RECIBIDAS
Lana, ropa y calzado, buzos y zapatillas.
Libros, juguetes y bicicletas para las escuelas
de Barrial Alto y Barranca Colorada.
Anteojos, celulares usados, folletería,
nebulizadores, aerocámaras y remedios para
el Hospital de Tránsito de Brea Pozo.
Biblias para la parroquia San Isidro Labrador
de Forres, por Cáritas Espíritu Santo.
Muebles y su traslado luego de la quema de
la sacristía de dicha iglesia.
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San Isidro
Educación
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Trabajamos en alianza con:
• ONG Las Tunas de Pacheco otorgándoles tres
becas terciarias en 2019.
• Centro de formación profesional “Hno. Pedro
Enría” (talleres de oficios) haciéndonos cargo de la
tarjeta sube de 30 alumnos para facilitar la
asistencia a los talleres.
• Apoyo escolar de la Casa de Galilea ofreciéndoles
10 becas terciarias.

FERIA DE LA ALEGRÍA
Otro año de intenso trabajo y rendimiento tuvo la feria semanal de ropa y objetos
donados. Además de la venta en la Parroquia del Espíritu Santo, continuó distribuyendo
bolsas de ropa a otras parroquias muy necesitadas. Destacamos las 50 bolsas mensuales
a la Parroquia Virgen de las Gracias, en Villa Martelli: su párroco, P. Mario Yulan, abastece
el comedor para 120 chicos con la recaudación de la venta de ropa.

ALIMENTOS

TEJEDORAS DE MARÍA

Continuamos sosteniendo la compra y
distribución mensual de alimentos para
Cáritas de La Cava - San Isidro.
BOLSAS DE NAVIDAD

Siguen confeccionando chalecos,
gorritos, mantas, bufandas para abrigar
a chicos y grandes de las localidades
que acompañamos.

Junto con la comunidad de la Parroquia
del Espíritu Santo armamos y
distribuimos 1.200 bolsas con alimentos
festivos para Navidad.
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Equipos de Trabajo

Presidente: Felicitas A. de Marotta
Tesorera: Estela Argüelles de García Belmonte
Secretaria: Victoria Hure de Leonhardt
Coordinadora de Proyectos: Celina Mc Lean
Asistente: María Ordoñez
Educación: Margarita G. de Abelleyra; Estela
Avogadro; Flavia Borchardt; Carola Forrester; Licia P.
de Gaspari; Graciela Paratore
Trabajo: Claudia Crisp; Marta Dóllera; Mónica F. de
Goyheneix; Ana García Frugoni de Homps; Susana
Renaldi de Casano; Adriana Beitía
Salud: Sofía Labourt de Heitz; Gabriela Rezzonico
Alimentos y Acción Social: María del Carmen
Monrás; Marta Ciurleo; Julieta Robles; Silvia Berlín
Eventos: Cora Krijger; Georgina Amadeo de Paillot;
Cristina Gómez Comelli
Feria de la Alegría: María Ines Orella; Inge Leucke;
María Helguera; María Marta Marietti; Georgina
Amadeo de Paillot; Luz Díaz de Vivar de Facio;
Mariana Olivares; Joseﬁna Grehan; Beatriz Álvarez
Daneri

J. Clark 774 1er piso (1642) San Isidro
011-4723 5979 Cel: 11 5922 4993
www.solidaridades.org.ar solidaridades@solidaridades.org.ar
@gruposolidaridadespiritusanto
@gruposolidaridades

