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Estimados amigos,
 
Con mucha alegría queremos participarles que, como podrán ver 
en este reporte, hemos cumplido con lo proyectado para el año 2017 
en las áreas de salud, educación y trabajo.  
Destacamos especialmente:

Lo hemos logrado gracias a la generosa colaboración de todos 
ustedes y al apoyo de la Fundación alemana “Hilfe  für Quilmes” 
en Florencio Varela y la Fundación Ortiz y Barquin en Santiago del Estero.

Este año queremos priorizar nuestro compromiso con la educación 
aumentando el número de becados ya que la demanda de becas en 
San Isidro creció sustancialmente para 2018 con 11 postulantes.
Por eso nuestro lema en 2018 es “Ganá el partido de la Educación”.
Considerando que el promedio del valor de una beca es de $1.400 
pesos mensuales y siendo el programa que demanda más donaciones 
sostenidas año tras año, esperamos sigan confiando en nosotras.

Desde ya muchísimas gracias.

En Santiago del Estero
La inauguración de los consultorios  
odontológico y ginecológico en la posta 
sanitaria de Majadas Sud.

En Loreto, Corrientes
La construcción de 4 baños con 
lavadero para las familias del Plan 
de Salud Materno Infantil.
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Florencio Varela

Educación 5
becas

escolares

7
becas de

oficios

26
becas

terciarias

22
becas

universitarias

Microcréditos Alimentos

Egresada
universitaria 1

“Tuve la suerte de ser una becada de 
Solidaridad. Un grupo de mujeres 
apoyaron este sueño de llegar a ser 
abogada y contribuyeron a que lo 
haga realidad. Parte de este gran 
logro es también de Solidaridad”.

Milagros Gerez

Este proyecto demuestra, a través de los años, la 
importancia que ha tenido su desarrollo dentro de la 
comunidad de Florencio Varela, con la incorporación 
permanente de personas que desean encarar sus 
microemprendimientos para lograr satisfacer un mejor
nivel de vida afrontando las responsabilidades de un 
trabajo propio con capacitación, control y eficiencia. 
La entrega de dinero para estos fines se  complementó  
durante el año con créditos especiales a clientes 
cumplidores con la finalidad de ayudarlos a ampliar 
y/o mejorar su emprendimiento.

Continuamos sosteniendo 
la compra y distribución 
mensual de alimentos a 
comedores comunitarios:

• Nuestra Señora de 
Caacupé
• Comedor San Martin de 
Porres
• Cáritas San José Obrero
-Proyecto Neyén
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Florencio Varela
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Donación e instalación de una plaza de juegos para los 140 niños que concurren a esta casa.

Casa del niño San Martín de Porres



Loreto - Corrientes   

Educación 1
beca

escolar

13
becas

terciarias

2
becas

universitarias

4
becas
IAVNC

2
becas ICAM

para profesorado
de Agronomía

Hernán Mendieta
Egresado de la 
Tecnicatura Superior 
Forestal del IAVNC 
del Establecimiento 
Las Marías: 

“Le escribo para agradecer al gran Grupo 
Solidaridad del Espiritu Santo por confiar en mí 
y estar siempre presentes, en cada paso de mi 
carrera, por apoyarme y motivarme siempre a 
no bajar los brazos. Me cuesta encontrar palabras 
para agradecer lo mucho que me han ayudado. 
Muy feliz me siento de darles la noticia de que 
alcancé el objetivo de aprobar todas las materias
y estoy pronto a hacer mi pasantía".

Francisco Pimienta
De Corrientes Capital

“Quiero compartir mi alegría con 
ustedes porque ayer me recibí de 
profesor en Lengua y Literatura y 
agradecerles una vez más la ayuda 
que me brindaron ya que, gracias 
a su generosidad y de tantas otras 
personas, pude alcanzar un sueño”.

En el mes de 
Septiembre 
participamos de 
los festejos por 
los 200 años de 
Loreto.

FERIA DE LA ALEGRÍA
En Loreto, Corrientes, con la recaudación de la 
Feria de la Alegría local y donaciones especiales 
compramos botas de goma para niños y adultos 
y chapas de zinc y machimbre para reemplazar 
techos de plástico en 7 casas de familias muy 
afectadas por las inundaciones.
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En el 2017 finalizamos la construcción de cuatro baños con lavadero para familias del Plan 
Salud Materno Infantil (PSMI). Las inundaciones del otoño demoraron el avance. Las donaciones 
recibidas en la 11a Cena Anual Solidaria  aseguran  la construcción de dos baños más 
planeados para el primer semestre de 2018. 

El equipo de enfermera, chef y estimuladora "Lazos de Esperanza" del PSMI continuó 
con los talleres de nutrición y cocina para las madres y estimulación temprana para los 
niños de bajo peso. 

Los grupos de catequesis de la Parroquia del Espíritu Santo prepararon como todos los 
años cajas de Navidad para las familias del PSMI. 

Plan de salud materno infantil  

Loreto - Corrientes   
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Educación 25
becas

secundarias

3
becas

terciarias

2
becas 

auxiliar de
enfermería
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Santiago del Estero
Tejiendo la Vida y Tejiendo Salud

“Gracias por tomarse el trabajo para llegar a este lugar 
tan lejano del pueblo ya que es una zona rural. A través 
de estas simples líneas yo quería agradecer lo beneficioso 
que es para mí recibir esta beca, que la recibo desde 9º 
año y hoy estoy estudiando profesorado de Educación 
Inicial, luchando por mi sueño. También quiero agradecer 
a mi madrina Mabel por sus hermosas palabras que me 
brinda a través de cartas”.

Becaria desde 2013
Dalma Ponce

6 egresados
secundaria 

Inauguración de los consultorios odontológico y ginecológico 
en la Posta Sanitaria Majadas Sud.  



Santiago del Estero
Tejiendo la Vida y Tejiendo Salud

Campaña odontológica. Campaña ginecológica y electrocardiogramas

Talleres de salud a teleras, niños, maestros y agentes sanitarios. 
– Fichas de salud para cada telera 

Reparto de vellones de 
lana y entrega de algodón  

Para recolección de agua de lluvia en la escuela de Barrancas 
Coloradas y cambio de ventanas en el salón y comedor de la escuela.   

Entrega de 
utensilios de 
cocina para 120 
alumnos de la 
escuela secundaria
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Se construyó un techo con desagüe



Educación 1
beca

universitaria

3
becas 

oficio C.E.P. Hno. 
Pedro Enría

San Isidro

FERIA DE LA ALEGRÍA

ALIMENTOS

Un año más de intenso trabajo y buen rendimiento tuvo la feria semanal de ropa y 
objetos donados. Además de la venta en la Parroquia del Espíritu Santo, se distribuyeron 
alrededor de 20 bolsas semanales a otras parroquias muy necesitadas. 

Continuamos sosteniendo la compra y distribución mensual de alimentos para
Cáritas de La Cava – San Isidro.
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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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; Flavia Borchardt; Licia 
P. de Gaspari; Graciela Paratore
Trabajo: Claudia Crisp; Marta Dóllera; Mónica F. de Goyheneix; 
Ana García Frugoni de Homps; Susana Renaldi de Casano; 
Beatriz Alvarez Daneri; Adriana Beitía
Salud: Sofía Labourt de Heitz; Gabriela Rezzonico
Alimentos y Acción Social: María del Carmen Monrás; Estela 
Avogadro; 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

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


