Reporte Anual
2021
La educación
es nuestro
compromiso

Estimados amigos,
Si bien el año 2021 tuvo características similares al 2020 en cuanto
a la falta de presencialidad y las dificultades de comunicación, este
año nos encontró preparadas y con experiencia en la tarea virtual.
Uno de nuestros principales objetivos fue proveer a nuestros
estudiantes las herramientas de comunicación como
computadoras y teléfonos que se tornaron indispensables. De
nuestros 127 becados ninguno abandonó los estudios y tuvimos la
alegría de ver a 21 recibidos.
También nos enfocamos en proveer y mejorar la conectividad.
Especialmente en las zonas rurales, destacando la red de
conexiones que se realizaron en la provincia de Santiago del
Estero, con la gran colaboración de Conectando para Educar y la
Parroquia del Espíritu Santo.
En la provincia de Corrientes, gracias al esfuerzo de la Fundación
Huerta Niño y en especial del Ing. Felipe Lobert, se mejoró la
conexión a internet para la EFA (Escuela de la Familia Agrícola) de
Colonia Unión, Virasoro, donde los alumnos de séptimo año se
beneficiaron con el nuevo Programa de Talleres de Formación de
Emprendedores organizado por Florencia López Serrot líder de
Comunicación Más Inclusiva.
Agradecemos a todos los que nos han acompañado en este año y
esperamos que sigan apoyando nuestra tarea de brindar más
oportunidades a los jóvenes con deseos de progresar. Entre todos
podemos hacer una diferencia, podemos hacer realidad los sueños.
Victoria Hure de Leonhardt
Presidente
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Educación y Conectividad

Becarios: 38 notebooks y 21
celulares entregados en 2021
con un crédito 80/20.

Sala de Informática Escuela
primario Ángel Bassi, Loreto Corrientes

Antena de internet en escuela
Barranca Colorada,
Departamento San Martín,
Santiago del Estero.

Sala de tecnología y antena de
internet en EFA Colonia Unión,
Virasoro, Corrientes.

Comunicación
Desde el año 2020, nuestro Grupo Solidaridad comenzó a
profesionalizar su estructura y estrategia comunicacional,
generando un área dedicada a la Comunicación Institucional a
cargo de Daniela Boria. El foco del área es difundir y contar en
profundidad las metas alcanzadas y los objetivos a futuro para
lograr que el mensaje llegue a los diferentes públicos con los que
nos vinculamos.
Se trabaja tanto en las Redes Sociales como en el Sitio Web y el
canal de YouTube difundiendo eventos y logros de los
beneficiarios de la tarea de Solidaridad, especialmente de los
becarios.
Entre las acciones realizadas en 2021 destacamos las Campañas de
Donaciones para el Programa de Becas; las específicas por zonas y
las de fechas especiales como Navidad. También, la creación de
nuestro propio canal de Youtube, dónde publicamos los videos
más importantes del Grupo.
En 2022 buscaremos afianzar nuestros vínculos con Padrinos y
Madrinas Solidarias, fidelizar a aquellos que ya nos apoyan y buscar
potenciales donantes que colaboren y se sumen a nuestra misión,
sobre todo en Educación.
Agradecemos inmensamente a aquellos que contribuyen en
nuestros canales de comunicación y los invitamos a seguir
sumándose, interactuando y compartiendo nuestros mensajes.

Florencio Varela
Trabajo
Centro de Microcréditos
Si bien 2021 fue un poco más flexible que 2020, nuestros clientes y
nosotros nos hemos adaptado al funcionamiento de las pequeñas
economías en pandemia. Ha sido un gran reto para ellos mantener
su capital de trabajo con la alta inflación que hemos sufrido y
sufrimos actualmente. Sin embargo, no han tenido problemas para
afrontar el pago de las cuotas; no solo eso, sino que muchos de
ellos tuvieron un crecimiento significativo en este período.
Perdimos clientes pero sumamos otros, algunos que recién
comienzan un emprendimiento y otros que hace años lo tienen y
han querido aumentar su capital. El hecho de mantener la misma
tasa de interés pese a la inflación hace que sean responsables con
los pagos: eso nos garantiza poder realizar las renovaciones cada
lunes.
En nuestro Centro de Microcréditos priorizamos el capital humano
antes que el económico, como lo venimos haciendo desde
nuestros comienzos en 2003. Si nuestros clientes están bien y su
emprendimiento marcha bien, quiere decir que nuestra misión se
concreta en cada uno de ellos.

Educación - Egresados
Becas
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El estudio es el principal instrumento que genera la fuerza interior
necesaria para organizar y mejorar la sociedad. La beca es una
gota que favorece tal posibilidad. Muchas gotas son el nacimiento
de caudales vigorosos que ayudan a alcanzar el desafío de llegar y
abrazar ese ideal.Todos juntos podemos dinamizarlo.
“Cada logro se alcanza cuando se intenta” Gail Devers

Testimonios de graduadas 2021
"En el estudio el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre."

"¡Llegó el tan esperado día! ¡Gracias, Grupo
Solidaridad, por el apoyo de siempre!".
Rosalia Gauto, Licenciada en Terapia Ocupacional

"Llegó el día tan esperado y soñado, me recibí de
Licenciada en Psicología. Agradezco todos los
años de apoyo, la oportunidad de ser parte de
esta familia llena de sueños y metas por cumplir.
Gracias Solidaridad por el tiempo compartido".
Micaela Brizuela, Licenciada en Psicología

¡Ya soy profe! Gracias infinitas por ayudarme y
acompañarme en todo. Esto no lo logré sola, lo logré
junto a ustedes. ¡Gracias Solidaridad!".
Yolanda Suárez, Profesorado de Danzas folclóricas

Nazareth Alcano, Técnica en Enfermería

"Desde que me abrieron las puertas y sus brazos fui bendecida
más allá de lo económico. Alimentaron mis sueños y siento que
puedo mejorar aún mas gracias a ustedes; por su apoyo quiero
hacerlas sentir orgullosas y que vale la pena confiar en mi.
Siempre trataré de ser una buena inversión para el día de
mañana. Las quiero mucho.”
Melany Roldán, Estudiante de Higiene y Seguridad Laboral

Casa del Niño San Martín de Porres
Desde hace más de 20 años acompañamos a los chicos de la Casa
del Niño San Martín de Porres equipándolos con zapatillas y buzos
que todos los años recibimos en donación; y con mantas, chalecos
y gorros tejidos por las Tejedoras de María.
Pese a las dificultades que trajo la pandemia pudimos colaborar
con el festejo del Día del Niño y con las Bolsas de Navidad para
todas las familias.

Alimentos
Durante todo el año 2021 se sostuvo la entrega mensual de
alimentos a los comedores de la Parroquia San Martin de Porres,
de la Capilla de Caacupé y de Cáritas de la Parroquia San José
Obrero, como así también a las familias que integran en Grupo
Neyén en el Barrio San Eduardo. Colaboramos así con más de 500
familias.

Corrientes
Trabajo - ¡Nuevo proyecto!
Talleres de Emprendedurismo para alumnos de 7mo año de Escuela Familiar
Agrícola (EFA) Colonia Unión, Virasoro, con Huerta Niño y Comunicación Más
Inclusiva. Aquí el testimonio de Florencia López Serrot.

"En el año 2021, en plena pandemia, empezamos a trabajar en un
nuevo desafío junto con un equipo liderado por Felipe Lobert:
Acompañar a los alumnos del último año de la EFA (Escuela de la
Familia Agrícola) de Colonia Unión, Virasoro, provincia de Corrientes,
para que cuando egresaran pudieran quedarse en sus comunidades
trabajando y estudiando. En un principio nos propusimos acercarles
todas las herramientas, estrategias y recursos para que pudieran
diseñar y poner en marcha sus proyectos productivos. Pero luego de
haber trabajado con ellos todo el año y evaluar en conjunto cómo fue
el proceso, vimos que la tarea a realizar es mucho más amplia y
profunda. En 2022, empezaremos con un nuevo grupo de jóvenes a
quienes vamos a acompañar en:
• El proceso de diseño de sus proyectos (productivo y educativo).
• Acercarles recursos y herramientas de diseño, digitales y materiales
para que puedan aplicarlas.
• Achicar la brecha de acceso a la información y al mundo digital.
• Fortalecer sus competencias y habilidades socio laborales para que
puedan empezar fortalecidos sus proyectos en 2023.
• Acercarles el programa de becas de estudio a quienes quieran
continuar capacitándose.
Estamos convencidos que acompañar, comprometerse y estar
presente vale la pena porque cada uno de estos jóvenes tienen un
proyecto por empezar."

Les compartimos videos de los participantes del nuevo
proyecto del taller a emprendedores.

Click aquí para conocer a Soledad Ayala

Click aquí para conocer a Gustavo Escobar

Click aquí para conocer a Juan Márquez

Construcciones
A la par de los talleres de emprendedores, se construyeron dos
baños para el nuevo edificio de aulas, gracias a la donación de
una Madrina Solidaria.
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Los becarios continuaron estudiando a distancia la mayor parte de
2021. Gracias a la entrega de notebooks y celulares con el esquema
80/20 y 90/10 -el porcentaje menor devuelto en cuotas por los
becarios-. Las reuniones grupales se realizaron por zoom. Terminaron
de cursar 6 becarios.

Testimonios de becados 2021

Click aquí para conocer a Nicolás
Nicolás Pared, Técnico Superior en Industrialización
de la Madera

Click aquí para conocer a Camila
Camila Aguirre, estudiante de Derecho

La escuela primaria Ángel Bassi de Loreto recibió la donación de un
cañón, una pantalla y cinco notebooks para su sala de informática.
Todo ello donado por la familia, amigos y Solidaridad en recuerdo de
Manuel de Abelleyra quien fuera su alumno.

Feria de la Alegría
A pesar de la pandemia los envíos de ropa, buzos y zapatillas
continuaron llegando a Loreto y distribuidos con la colaboración de
Rocío García, Soledad Segovia, Erika Acuña y Sara Acosta.

Bolsas de Navidad
300 bolsas navideñas fueron distribuidas y muy agradecidas
por familias de Loreto, CONIN Virasoro, y alumnos de la EFA
(Escuela Familiar Agraria) de Colonia Unión, Virasoro.

Santiago del Estero
Trabajo

Este año sumamos esfuerzos trabajando en red en beneficio de la
educación, la salud y la calidad de vida de las comunidades de teleras
de Tejiendo la Vida. Con el fuerte apoyo de la Fundación Ortiz y
Barquin y aportes de otros donantes se instalaron 6 paneles
fotovoltaicos nuevos y se repusieron 9 baterias. También con la
generosa participación de la Fundación Ortiz y Barquin, se refaccionó
la Posta Sanitaria de Pozo Mosoj.

La instalación del generador fotovoltaico en el colegio secundario de
Barranca Colorada realizada por Solidaridad en 2020 fue la base para
que los jóvenes de Conectando para Educar con el apoyo de la
Parroquia del Espíritu Santo instalaran 3 antenas de internet que
permitieron conectarse al sistema a la escuela primaria de Majadas, a
la Capilla de Atoj Pozo y a la Posta Sanitaria de Majadas.

Educación - Egresados
Becas
Escolares
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Becas
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Becados 2021

Viviana Gorosito, Auxiliar de Farmacia

Gabriel Castillo, Estudiante de Medicina

Nancy Ramirez, Educadora de la Salud

San Isidro
Educación - Egresados

2
Becas de Oficio
Centro Hno. Pedro Enría

Becas Terciarias
Universitarias

16

2

Becados 2021

Click aquí para conocer a Ezequiel
Ezequiel Leiro, Lic. en Psicología

Grupo de Becadas San Isidro

Feria de la Alegría

La Feria de la Alegría tuvo un año irregular en 2021. Debido a la
pandemia, estuvo cerrada hasta octubre pero se continuaron
recibiendo generosas donaciones de nuestra querida comunidad. A
puertas cerradas y con protocolos, las Solidarias de la Feria
trabajaron todo el año, organizando y clasificando lo recibido. Una
parte se envió a las parroquias beneficiarias habituales, siendo de
gran ayuda para sus numerosas necesidades, y a la Feria de la
Alegría de Loreto. El resto de las donaciones se prepararon para la
apertura que afortunadamente se concretó en noviembre y
diciembre con mucho éxito. A través de un chat de Whatsapp se
había mantenido el contacto con los clientes más fieles, ansiosos
por que retornaran las ventas.
Nuestro objetivo para 2022 es lograr más comunicación a través de
las redes y otros medios para ampliar el público que nos visita.
Esperamos así lograr recaudar lo que tanto necesitamos para
nuestros queridos becados de San Isidro, Florencio Varela,
Corrientes y Santiago del Estero.

Alimentos y Acción Social
A pesar de las restricciones que impuso la pandemia y el respeto
de los protocolos, sostuvimos la distribución mensual de alimentos
como lo hacemos año tras año. Los voluntarios de los comedores
comunitarios y grupos parroquiales que apoyamos en Florencio
Varela armaron bolsas individuales beneficiando aproximadamente
a 370 familias.
En julio recibimos una donación de 600 bolsas de papa de 20 kilos
cada una que se distribuyeron entre familias y comedores
pertenecientes a la Parroquia de San Martín de Porres, la Capilla de
Ntra. Señora de Caacupé y la Capilla de la Virgen del Valle, en
Florencio Varela.

Bolsas de Navidad
Finalmente con el deseo de compartir la mesa navideña con los
que menos tienen, en la última quincena del año se asistieron 1100
familias, entregándoles una bolsa conteniendo 10 productos
festivos a cada una de ellas. Esta tarea es sostenida desde hace
muchos años gracias a la colaboracion de toda la comunidad de la
Parroquia del Espíritu Santo.

Tejedoras de María
Hace 22 años que este grupo de abuelas se reúne para tejer
mantas y ropa de niños y bebés para las comunidades con más
necesidades. Durante estos dos años de pandemia continuaron
tejiendo en sus casas y enviando regularmente las prendas para
ser entregadas en distintos barrios de Florencio Varela, Villa
Martelli y Corrientes. Sus coloridas mantas, saquitos, batitas, gorros
y bufandas alegran los hogares de muchos niños.

¡Gracias Tejedoras de María por su Espíritu Solidario!

Nuestras Redes Sociales
Grupo Solidaridad del Espíritu Santo

gruposolidaridades

Equipos de Trabajo
Presidente
Tesorera
Secretaria
Coordinadora de Proyectos
Asistente

Victoria Hure de Leonhardt
Estela Argüelles de García Belmonte
Licia Pacilio de Gaspari
Celina Mc Lean
Magdalena Ribas Ayerza

Comunicación

Daniela Boria

Florencio Varela
Educación
Centro de Microcréditos
Santiago del Estero
Tejiendo la Vida
Tejiendo Salud
Corrientes

Victoria Hure de Leonhardt, Graciela Paratore,
Celina Mc Lean
Victoria Hure de Leonhardt, Licia Pacilio de Gaspari

Claudia Crisp, Adriana Beitía, Susana Renaldi de
Casano, María Torres Posse, Beatriz Álvarez Daneri
Gabriela Rezzónico, médica pediatra
Margarita G. de Abelleyra, Celina Mc Lean, Mónica F.
de Goyheneix, Patricia Campbell de Elías, Laura Perrin
coordinadora becarios

San Isidro
Alimentos
Educación
Eventos
Salud
Feria de la Alegría

María del Carmen Monrás, Marta Ciurleo
Estela Avogadro, Flavia Borchardt, Carola Forrester
Cristina Rigueiro de Gómez Comelli, Cora Krijger,
Georgina Amadeo de Paillot, Alejandra Brandolini
Sofía Labourt de Heitz
María Inés Bresciano, Cristina Rigueiro de Gómez
Comelli, Cora Krijger, María Helguera, Luz Díaz de
Vivar de Facio, Ana García Frugoni, Silvia Berlín,
Mariana Olivares, Josefina Grehan, María Marta
Marietti, July Beccar Varela

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

