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Estimados amigos,

Tenemos la certeza de que la contribución en la prevención en Salud, 
el fomento de la Educación y la promoción del Trabajo son procesos 
determinantes en el mejoramiento de la calidad de vida de una 
comunidad.

Con satisfacción presentamos los logros conseguidos en estas tres 
áreas en 2019.  
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Florencio Varela

El Centro de Microcréditos Solidaridad está basado en el modelo del Banco para los 
Pobres creado por Muhammad Yunus en Bangladesh. Ofrece de manera sencilla y 
accesible pequeños créditos con devolución semanal y renovación directa. Con un 
interés muy bajo funciona como una caja de ahorros que permite a los clientes 
proveerse de mercadería o herramientas de manera continua.

Después de 16 años vemos con alegría no sólo el crecimiento de nuestros clientes, 
sino también el nacimiento de nuevos emprendimientos en manos de hijos que, al 
crecer con el ejemplo de trabajo de sus padres, crean sus propios negocios.

Aún en un año tan difícil como 2019 hemos tenido menos del 5% de incumplimiento 
en la devolución y los clientes manifiestan su satisfacción al poder hacer frente a sus 
necesidades. 

TRABAJO
CENTRO DE MICROCRÉDITOS

Pedro Roda, papá – Panadería Mabel Roda, hija – Verdulería

Créditos Extraordinarios
Los créditos extraordinarios con devolución mensual para renovación de vivienda 
o instalación de nuevos rubros, se otorgan a los clientes con buena trayectoria. 
Son un excelente complemento de los microcréditos: se accede a sumas más 
importantes de dinero sin comprometer el buen funcionamiento del empren- 
dimiento. En 2019 entregamos 22 créditos extraordinarios.

"Comencé con la panadería en 2008. Hoy 
trabajo con toda mi familia, principalmente con 
mis hijos. Roberto se encarga de la cocción y 
armado de mercadería y con Leonardo 
elaboramos nuestros productos. La atención a 
los clientes la hacen mi esposa y mi hija Claudia. 
Agradezco esta ayuda que nos brindaron y nos 
brindan en todos estos años juntos. Nuestro 
sueño no para. Con el crédito me proveo de 
materia prima: harina, margarina, etc. Siempre 
contamos con mercadería y stock."

“Cambié mi rubro de kiosko a verdulería; 
después de alquilar en varios lugares hace dos 
años que tengo la verdulería en mi casa y la 
estoy ampliando con productos de limpieza y 
ropa.
Pasamos momentos duros con la economía, 
pero siempre con el apoyo de este hermoso 
grupo hacia nuestro microemprendimiento 
pudimos avanzar y generar más posibilidades 
para nuestros sueños y proyectos. Gracias de 
corazón."
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Florencio Varela

En 2019 otorgamos 37 becas promoviendo la educación de los jóvenes y entregamos 19 
notebooks con la modalidad de pago de 80% a cargo de Solidaridad y 20% a cargo de los 
estudiantes a devolver en 10 cuotas mensuales.

Para mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales de los becarios y sus familias, 
donamos materiales para refaccionar sus viviendas. Iniciativa muy apreciada y agradecida 
por cuanto les posibilitó estudiar en un ambiente más adecuado y confortable. 

2 BECAS
ESCOLARES 3 BECAS LA 

NAZARENA 7OFICIOS32 BECAS TERCIARIAS/ 
UNIVERSITARIAS

8 EGRESADOS

EDUCACIÓN

Aldana Calvo, Profesora de Educación Inicial 
"¡Quiero compartir mi felicidad con ustedes! Especialmente con 
Solidaridad que pudo acompañarme en este proceso. Hoy soy 
Profesora de Educación Inicial y estoy muy orgullosa de todos 
mis logros, porque a pesar de las mil piedras que se presentan 
en el transcurso de la carrera, pude lograrlo. Y hoy más que 
nunca digo que todo se puede lograr y llega en el momento que 
tiene que ser. Gracias por el apoyo incondicional."

Laura Cerrano, Edición
"Aunque aún hay muchas cosas que quiero hacer y pendientes 
que retomar, este pequeño gran logro y paso por Solidaridad 
me hará recordar que se puede aún con  los peores pronósticos 
y la importancia de tener gente buena que te brinde su tiempo 
y sabiduría. Hacen un gran servicio para los jóvenes y adultos 
que deciden tomar el camino del estudio para encausar su vida, 
siempre estando pendientes y buscando nuevas formas de 
ayudar. Espero que estén orgullosas de lo que logran todos los 
años y que sigan festejando a muchos egresados más."

Patricia Miño, Ciencias Sagradas
"Eternamente agradecida por apoyar nuestros sueños y hacer 
que se cumplan, hermosas palabras las de la carta que recibí de 
ustedes, muy emocionada y ¡sí, lloré! Admiro el tiempo y la 
dedicación que le ponen a este maravilloso proyecto solidario, 
ustedes nos cambian la vida. Ojalá la vida y Dios me sigan 
presentando personas tan especiales como ustedes, Graciela y 
Vickie, que junto con su equipo de trabajo hacen muchísimo 
por todos nosotros. GRACIAS."

ESTOS SON ALGUNOS TESTIMONIOS DE LOS EGRESADOS 2019
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Caritas San José Obrero Comedor de Caacupé

ALIMENTOS

Florencio Varela

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

Desde hace 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.

Festejamos con ellos Pascuas con 
huevitos de chocolate hechos por una 
clienta del Centro de Microcréditos y el 
Dia del Niño ofreciéndoles una fiesta 
especial con juegos y almuerzo.

CASA DEL NIÑO SAN MARTÍN DE PORRES
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Erika AcuñaMariela Úbeda

Loreto - Corrientes   

Otorgamos tres préstamos personales a emprendedoras y uno para construcción 
de una habitación familiar. A Erika Acuña, auxiliar de enfermería, para aumentar 
las compras de ropa interior y blanquería con entrega a domicilio; a Soledad Ortiz, 
cuatro hijos, para un freezer donde pueda conservar y aumentar la producción de 
empanadas, tartas y tortas fritas; a Mariela Úbeda -brinda apoyo escolar a 21 
alumnos- para compra de materiales para su "Cotillón Yamila" de souvenirs 
artesanales para eventos familiares.

Agradecimiento de Soledad Ortiz
“A la Presidenta del Grupo Solidaridad: Tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a fin de agradecerles, ya que gracias a la ayuda 
concedida pude adquirir el Freezer que actualmente estoy 
utilizando para mi emprendimiento de venta de bebidas y otros. 
Felicito por su enorme compromiso por los que menos tienen y 
pido una oración al Creador para que los bendiga para que no 
se detenga la obra de su fundación.”

TRABAJO

Ramona Rodríguez está 
mejorando su casa para ella y sus 
tres hijos menores con créditos 
personales. Ya devolvió dos 
créditos y va por el tercero.

Esta habitación, contigua a la casa 
de su madre, es de ladrillo, con 
techo de chapa y machimbre 
aislante e instalación eléctrica.
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Donación de buzos escuela Arroyo Balmaceda

Donaciones Ferias NavideñasNotebooks (EFA)

Loreto - Corrientes 

3 BECAS
SECUNDARIAS 7 ICAM 7IAVNC16 BECAS

TERCIARIAS

5 GRADUADOS

EDUCACIÓN

Candela Fariña, Profesora de Educación Inicial
"¡Estoy super feliz, no hay palabras para explicar esto! ¡SOY 
SEÑO DE NIVEL INICIAL! El momento más esperado llegó, se 
pudo. El sacrificio no fue solamente mío, sino también de mi 
familia, hicieron un sacrificio enorme. Agradecer al Grupo 
Solidaridad del Espíritu Santo por acompañarme y apoyarme con 
una beca durante los 4 años de carrera y a Laura Perrin siempre 
dispuesta a ayudarme y hacerme sentir que no estaba sola, que 
siempre vaya hacia adelante a partir de mi elección y tantos 
conocimientos que me enriquecieron como persona."

La FERIA DE LA ALEGRÍA, buscando llegar a más comunidades, realizó para 
Navidad una Gran Feria en Loreto, Ita Paso y Arroyo Balmaceda, con nuevas 
voluntarias y difusión radial previa. La recaudación se destinó a útiles escolares 
para las tres escuelas primarias.

En marzo la escuela de Arroyo Balmaceda recibió una donación de mochilas y 
útiles y en julio una de buzos y zapatillas. La escuela de Ita Paso también recibió 
una donación de buzos. 

En Gobernador Virasoro, la Escuela Familiar Agropecuaria (EFA) de Colonia 
Unión recibió 100 bolsas navideñas de la campaña Bolsas de Navidad. También 
recibió 3 notebooks para su sala de computación. La escuela de San Justo 
también recibió bolsas navideñas.



Loreto - Corrientes   
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SALUD
El Plan de Salud Materno Infantil continuó los talleres de estimulación temprana 
con lecturas y juegos para los chicos y taller de artesanías y tejido para las 
madres. 

Cumplidos diez años del PSMI que comenzó en Ita Paso con taller de cocina para 
las madres y estimulación temprana para los niños, concluimos un ciclo. El 
proyecto para 2020 es apoyar a los jardines de infantes de Loreto y de las zonas 
rurales de Ita Paso y Arroyo Balmaceda. 

A diciembre de 2019 se concluyó el baño número 14 para estas familias 
mejorando sus condiciones de salud e higiene. 
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Santiago del Estero

TRABAJO
Realizamos un censo relevando las familias y las necesidades de cisternas, aljibes, 
paneles solares, refugios de telares y mejoras de vivienda.  En alianza con Fundapaz 
proyectamos la construcción de 7 cisternas de 16.000 litros para almacenar agua 
segura: 5 construidas a diciembre 2019. En alianza con Cáritas Espíritu Santo, 4 aljibes 
más caños y canaletas para la mejor recolección de agua en aljibes existentes.

Préstamos: para un panel solar para la costurera referente de zona más vestidos de 
fiesta donados por la Feria de la Alegría; minipréstamos para mejoras de viviendas, 
viajes a la ciudad por enfermedades o controles médicos.

Ferias del usado con donaciones recibidas en la Parroquia del Espíritu Santo: 
cacerolas, vajilla, ropa blanca, ropa de niño, mujer y hombre y calzado.

100 Bolsachets de Navidad con pasas, ciruelas, nueces, garrapiñadas, turrones, jugo y 
vasos donados por Mapi distribuidas a las familias de las 62 teleras y los 30 agentes 
sanitarios. 

Apoyo continuo desde 2007 a 62 teleras de los departamentos de San Martín y 
Avellaneda, asesorándolas en la comercialización de tejidos en telar y proveyéndoles 
lana y algodón. 

El P. Pancho Peña, párroco del Espíritu Santo junto con Francis Lanfranco de Cáritas, 
visitaron las distintas comunidades en julio; el P. Pancho celebró misas donde hacía 
mucho no pasaba un sacerdote.

- Escuela Secundaria de Barranca Colorada: donación de árboles para dar sombra al 
predio;  provisión de herramientas para la sala de herrería y carpintería.

- Escuela Primaria de Barranca Colorada: inauguración y puesta en marcha de la sala 
de música con entrega de instrumentos musicales. 

- Escuelas de Barrial Alto y Alazampa: donación de libros, enciclopedias, material de 
estudio; mochilas donadas por Cáritas Espíritu Santo con útiles escolares donados por 
Solidaridad; 25 bicicletas, juguetes, buzos y zapatillas. Entrega de 3 computadoras. 
También se ayudó económicamente a la escuela de Barrial Alto para la compra de 
alimentos al comienzo de las clases. 

21BECAS
SECUNDARIAS 5 BECAS

TERCIARIAS 5 BECAS
UNIVERSITARIAS 9 DIPLOMAS

SECUNDARIOS

EDUCACIÓN
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Santiago del Estero

SALUD

Talleres y campañas realizadas durante los tres viajes del año

- Taller de salud y cuidado de 
embarazadas y niños hasta los dos años 
en las 5 comunidades, con los agentes 
sanitarios. 

- Entrega de sets de estimulación 
temprana, leche en polvo, balanza, 
cambiadores, ropa de niños y 
medicamentos de Bayer. 

- Campaña de lectura y programa de 
estimulación temprana.

- Campaña de salud escolar: control 
oftalmológico, auditivo, nutrición, con 
participación de una psicopedagoga; 
más juegos organizados por el grupo 
del Club de Leones.

- Ropa de abrigo tejida por las tejedoras de María.
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San Isidro

8 BECAS
TERCIARIAS 3 BECAS ONG

LAS TUNAS7 BECAS DE OFICIOS
CTRO. HNO. PEDRO ENRÍA 2 GRADUADAS

EDUCACIÓN

Jazmín Sotelo, Abogada
"Luego de tanto esfuerzo, dedicación y acompañamiento, soy 
abogada. No me quedan más palabras que agradecer al Grupo 
Solidaridad por estar tan presente en tantos años de carrera, 
desde el principio hasta en el festejo cuando el 12 de diciembre 
de 2019 atravesaba las puertas de la Facultad de Derecho 
aprobando la última materia. Gracias totales."

Tathiana Soliz, Chef
"Grupo Solidaridad, tienen mi eterno agradecimiento por su 
apoyo a mi carrera de gastronomía porque sin él no la habría 
terminado. Esta beca no sólo me ayudó con la cuota sino en el 
bonito grupo, para expresar y compartir mis ideas; donde Estela, 
Carola y Flavia -excelentes ejemplos de trabajo y compromiso- 
me ayudaron a terminar y poder ayudar a mi familia con ello. 
Muchísimas gracias por sus consejos. Bendiciones, chicas."

Jazmín y Tathiana recibieron su notebook bajo la modalidad de préstamo 80/20 donde ellas devolverán 
el 20% en cuotas mensuales. 

FERIA DE LA ALEGRÍA

Es una feria semanal de ropa y objetos 
usados que se realiza en forma 
ininterrumpida desde hace 20 años. 
Demanda un fuerte trabajo de orden y 
clasificación de las donaciones -en 
aumento- de ropa, carteras y zapatos, 
bijouterie, artículos del hogar, juguetes, 
etc. El salón de ventas se arma los viernes 
por la mañana y se atiende al público por 
la tarde. La recaudación es principalmente 
para el Programa de Becas más los demás 
proyectos. Hacemos una evaluación muy 
positiva y apuntamos a ampliar nuestros 
clientes con mayor difusión.
También se clasifican y preparan bolsas 
para: 
-Parroquia Virgen de Las Gracias del P. 
Mario Yulan de Villa Martelli
-Parroquia El Salvador del P. Sergio 
Iglesias en el Delta
-Parroquia San José Obrero de Béccar
-Feria de la Alegría de Loreto cuya 
recaudación se destina mayormente a 
útiles escolares

ALIMENTOS Y ACCIÓN 
SOCIAL 
Continuamos 
sosteniendo la compra y 
distribución mensual de 
alimentos para Cáritas de 
La Cava, San Isidro. 

BOLSAS DE NAVIDAD
Junto con la comunidad 
de la Parroquia del 
Espíritu Santo armamos y 
distribuimos 1.300 bolsas 
con alimentos festivos 
para Navidad. 

TEJEDORAS DE  MARÍA
Mantas, chalecos, 
gorritos y bufandas para 
abrigar a grandes y chicos 
de las localidades que 
acompañamos 
continuaron saliendo de 
sus manos amorosas. 
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Equipos de Trabajo

Presidente:
Tesorera:

Secretaria:
Coordinadora de Proyectos:

Asistente:

Felicitas A. de Marotta
Estela Argüelles de García Belmonte
Victoria Hure de Leonhardt
Celina Mc Lean
María Ordoñez

FLORENCIO VARELA
Educación:

Centro de Microcréditos:

Victoria Hure de Leonhardt; Graciela 
Paratore; Celina Mc Lean
Victoria Hure de Leonhardt; Licia Gaspari

SANTIAGO DEL ESTERO
Tejiendo la Vida:

Tejiendo Salud:

Claudia Crisp; Adriana Beitía; Susana Renaldi de 
Casano; María Torres Posse
Gabriela Rezzónico, médica pediatra

SAN ISIDRO
Alimentos:

Educación:
Eventos:

Salud:
Feria de la Alegría:

María del Carmen Monrás; Marta Ciurleo; Julieta 
Robles; Silvia Berlín
Flavia Borchardt; Estela Avogadro; Carola Forrester
Cristina Rigueiro de Gómez Comelli; Cora Krijger; 
Georgina Amadeo de Paillot
Sofía Labourt de Heitz
María Inés Bresciano de Orella; Cristina Rigueiro de 
Gómez Comelli; Ana García Frugoni; Inge Leucke; 
María Helguera; Luz Díaz de Vivar de Facio; Mariana 
Olivares; Josefina Grehan; Beatriz Álvarez Daneri; Silvia 
Berlín; Julieta Robles; María Marta Marietti

LORETO CORRIENTES Margarita G. de Abelleyra; Celina Mc Lean; Mónica F. 
de Goyheneix. Laura Perrin, coordinadora becarios


