...y conocé cómo trabajamos

Querido Amigo:
Estamos muy contentos de poder compartir en
esta nueva oportunidad la labor que llevamos
adelante desde la Asociación en 2019 y 2020. En
esta edición de Interiorizate, te contamos todo lo
que pudimos llevar adelante en comunidad, cómo
fuimos trabajando y cómo destinamos los ingresos
de dinero y las donaciones en especie que fuimos
recibiendo a lo largo de este tiempo.
Aprovechamos para agradecer a todas las
comunidades de la Orden de San Agustín, a los
voluntarios, y a aquellos que nos acompañaron
tanto a través de la donación de su tiempo, como a
través de sus donaciones en dinero y en especie.
¡Gracias por acompañarnos!

Fr. José Guillermo Medina, OSA
Presidente
Asociación Civil G. Mendel

Autoridades 2019 y 2020
Presidente: Fr. José Guillermo Medina
Vicepresidente: Fr. Juan Antonio Buere
Secretario: Fr. Javier Otaka
Tesorero: Fr. Nicanor Juárez Saldaña
Secretaria Técnica: Lic. Andrea Festa

Cómo trabajamos en 2019 y 2020
Como siempre, te recordamos que la Asociación Civil Gregorio
Mendel, pertenece al Vicariato San Alonso de Orozco de
Argentina, de la Orden de San Agustín. En este nuevo período,
seguimos canalizando la ayuda social e impulsando
proyectos comunitarios y de promoción humana dentro del área
geográﬁca del Vicariato, que comprende diversas localidades en
Capital Federal, Mendoza, Salta, Catamarca y Tucumán. En
ocasiones, también colaboramos con distintas comunidades
de la sociedad, más allá de su pertenencia al Vicariato.

SERVICIO SOCIAL AGUSTINIANO

Nuestro Equipo
En Balvanera ya llevamos 16 años
acompañando a los niños y sus familias.
Contamos con un equipo cálido, sensible
y comprometido: Especialistas en
Gestión de ONG´s, Musicoterapia,
Psicología, Psicología Social, Docencia y
alumnos avanzados de Psicología,
quienes llevaron adelante sus tareas
con mucho amor y alegría.
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67

profesionales y
estudiantes avanzados

voluntarios

SERVICIO SOCIAL AGUSTINIANO
Una parte fundamental de nuestra organización
son los voluntarios, que se acercaron a brindar su
tiempo y su amor desinteresadamente para que
nuestro trabajo pueda tener mayor impacto. En
2019 recibimos voluntarios de:

ISMT: 22
CSA: 30
PERSONAS provenientes de
otras instituciones o que se
contactaron con nuestra
organización: 7
NYU (UNIVERSIDAD DE
NUEVA YORK): 3
Siloé: 3
AIESEC: 2
Total: 67

84%

16%

SERVICIO SOCIAL AGUSTINIANO
PANDEMIA

2019

Como cada año, transmitimos
valores humanos a los
niños de Balvanera a
través de nuestros proyectos de atrapasueños,
juegoteca, biblioteca, futbol y apoyo escolar.

2020

En 2020 por la pandemia, tuvimos que suspender
todas las actividades grupales y acompañamos a
las familias entregando alimentos, elementos de
limpieza y regalos y canastas para Navidad y Día
del Niño, que muy generosamente donaron las
familias y equipos de trabajo de los Colegios San
Agustín y San Martín de Tours de Buenos Aires.

OBRA SOCIAL agustiniana calchaquí

DONACIONES
En 2019, al igual que siempre, destinamos
a los Valles Calchaquíes la mayor cantidad
de donaciones en especie que recibe la
Asociación, en su mayoría aportadas por
las familias del Colegio San Agustín de
Buenos Aires. seleccionadas, clasiﬁcadas,
embaladas y enviadas amorosamente por
el Equipo de Acción Social del Colegio.

OBRA SOCIAL agustiniana calchaquí
Enviamos ropa, medicamentos y juguetes. En
esta oportunidad el traslado lo realizó la empresa
“Transporte La Merced” quien llevó cientos de
cajas con donaciones hasta Salta y nos pidió
que en lugar de abonarle el envío, enviemos
donaciones de juguetes y elementos de
educación física, que fueron entregados a la
Fundación San Carlos Borromeo quien ayuda
a escuelas de Salta ubicadas en lugares de difícil
acceso.

OBRA SOCIAL agustiniana calchaquí
BECAS DE ESTUDIO
Como hace años venimos haciendo,
aportamos dinero para becas de estudio
de nivel secundario, terciario y universitario,
otorgadas por la Parroquia Nuestra Sra. de
la Candelaria en Santa María, para que los
jóvenes de esas localidades tengan la
oportunidad de estudiar y progresar.
Gracias al aporte del Colegio San Agustín
de Bs. As. pudimos otorgar por primera vez
Becas de estudio a niños de nivel inicial y
primario y secundario del Colegio San
Agustín de Santa María, Catamarca.

Hogar de Cristo
Este año también pudimos colaborar con
el Hogar de Cristo, en Cafayate que
atiende a 15 personas con problemas de
adicciones, para que puedan seguir
sosteniendo el espacio.

otros aportes
A través del equipo de Acción Social del
Colegio San Agustín de Bs. As., enviamos
ropa, juguetes, zapatos y ropa blanca a la
Casa Zonal Padre Jorge Goñi, en Quilmes.
Cáritas Diocesana de Quilmes cuenta con
un comedor al que asisten familias de los
barrios más carenciados de la zona y a la
Parroquia María Madre de la Esperanza, en
la Villa 20 donde funciona un Centro
Comunitario destinado a los sectores
más vulnerables del barrio, en especial
niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Beneficiarios - CAPITAL FEDERal
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niños

de 2 y 3 años

recibieron desayuno, almuerzo
y realizaron actividades
todas las mañana de lunes
a viernes para que sus
papás puedan salir a trabajar.

niños

de 2 a 13 años

93

niños

de 3 a 13 años

recibieron
merienda
y
apoyo escolar, aprendieron
valores a través del juego y
el fútbol, se acercaron a los
libros a través de nuestra
biblioteca.

BIBLIOTECA

2500 280
LIBROS

PRÉSTAMOS

Exploraron casi 2500 libros
durante las actividades del
año y recibieron en préstamo
más de 280 libros.

Beneficiarios - CAPITAL FEDERal

2019
3 28

DESAYUNOS

3 28

ALMUERZOS

5600

meriendas

2020
80

familias

1075

cajas de
alimentos

180

kits de
limpieza

60

cajas
navideñas

180

reGALOS

Beneficiarios - Obra Social Agustiniana Calchaquí

2019
27

BECAS DE ESTUDIO

25

BECAS DE ESTUDIO
Colegio San Agustín de
Santa Maria Catamarca

+ DE

5630

2
NIVEL

15
NIVEL

PRIMARIO

SECUNDARIO

7

1NIVEL

NIVEL
INICIAL

PRIMARIO

10
NIVEL TERCIARIO

Y UNIVERSITARIO

GRADUADOS
NIVEL TERCIARIO
Y UNIVERSITARIO

NIVEL
SECUNDARIO
recibieron ropa, alimentos no perecederos, y medicación
a través de Cáritas en Santa María, San José y 7 localidades
de Salta y Tucumán, así como también a través de la Casa
Hogar Santa Mónica en Cafayate

Beneficiarios directos totales estimados:

6.200
Beneficiarios indirectos totales estimados:

31.000

Cada año diferentes empresas y personas se suman a nuestro
esfuerzo realizando donaciones, especialmente las diferentes
instituciones de la Orden de San Agustín, como ser sus Colegios
y Parroquias.

Donaciones en especie
Donante

Acción Social
de Instituto San
Martín de Tours

2019

Donación

Cantidad

Destino

Leche

650 litros

Desayunos y meriendas Servicio Social Agustiniano

Bebidas
Snacks
Tortas
Velas
Granas
Regalos

150 litros
50 bolsas
15
50
1 kg
35
234 cajas

Cáritas de Obra Social Agustiniana Calchaquí

36 cajas

Casa Zonal Goñi

50 cajas

Parroquia Villa 20

Acción Social
de Colegio
San Agustín

Donaciones de juguetes,
medicamentos,
calzado y ropa

Empresa de
transportes
“La Merced”

Traslado de donaciones
del CSA a Cafayate

3 viajes

Alfajores de Maizena
Alimentos para festejos de
cumpleaños
Cotillón y adornos de torta
Regalos de cumpleaños

13,2 kg
117 kg
168
73

Bancos Escolares

40

Juegos, juguetes y caramelos

19 cajas

Alimentos para el almuerzo de
21 niños

Donación valuada en
$367516

Traslado de los alimentos

Donación valuada en
$23.600

Computadoras
Frutas
Elementos de limpieza
Juegos de mesa

4
20 kg
143 unidades
8

Colegio
San Agustín

Instituto San
Martín de Tours

Familias de los
niños del SSA,
voluntarios y
empleados

Festejos de Cumpleaños SSA

Servicio Social Agustiniano

Fundación Carlos Borromeo (Salta)

Almuerzos Servicio Social Agustiniano

Servicio Social Agustiniano

Donaciones en especie
Donante

Instituto San
Martín de Tours

Donación

Kits de elementos de
limpieza e higiene
personal

Cantidad

Destino

180
Familias del Servicio Social Agustiniano
60

2020

Colegio
San Agustín

Silvana Ojeda

Miguel Parraud

Cajas de alimentos

1075

Regalos día del niño

80

Regalos Navidad

80

Donación de diseños
Campaña Dame una
Mano

Donación de
Renovación
de Página web
(nuevo diseño)

Familias del Servicio Social Agustiniano

Campaña Dame una Mano 2021

Asociación Civil Gregorio Mendel

Ingresos en dinero

Gracias al aporte de la comunidad de la Orden de San Agustín y
entidades gubernamentales que se comprometen con nuestro
trabajo podemos sostener todas las actividades que llevamos
adelante.

Orden de San Agustín

2019

2020

$5.334.343,59

$6.819.365,42

Colegio ISMT

$864.218,00

$30.000,00

Donantes mensuales
Pquia San Martín de Tours

$118.000,00

$111.500,00

Otros donantes individuales
Presentaciones de proyectos
(Gobierno de la Ciudad)
Colegio San Agustín

$59.324,96

$17.781,55

$148.053,00
$369.800,00

Campaña Solidaria
“Dame una Mano” 2018

$12.870,00

Campaña Solidaria
“Dame una Mano” 2019

$455.528,00

$41.600,00

$35.715,00

Campaña Solidaria
“Dame una Mano” 2020

$285.339,15

ATP Gobierno Nacional

$1.414.033,72

Otros ingresos

$5.000,00

$29.178

Total Ingresos

$7.318.034,55

$8.784.513,14

EGRESOS en dinero
2019

2020

Hogar de Cristo - Prelatura de Cafayate

$70.000

$100.000

Comedor P. Salustiano Miguelez - “Dame una Mano” 2018

$124.360

Comedor Juntos por los chicos - “Dame una Mano” 2019

$283.744

Centro Comunitario Mons. Mariano Moreno - “Dame una Mano” 2019

$283.744

Fletes y becas Santa María - Catamarca

$155.917

$100.000

Gastos Campaña Dame Una Mano

$23.755

Gastos de Movilidad

$831,58

Libros, material didáctico y de librería

$69.749,52

Elementos de limpieza

$10.646,87

Recursos humanos

$5.325.324,59

$8.273.129,32

Gastos de administración, bancarios y contables

$277.524,19

$339.247,94

Gastos de difusión

$22.100

$65.500

Servicios (Gas, luz, teléfono e internet)

$153.568,32

$126.472,03

Seguros

$31.812,09

$41.895,67

Gastos de Mantenimiento casa del Servicio Social Agustiniano

$634.161

$22.630

Total Egresos

$6.899.750,16

$9.637.562,96

$1.200

Así de hermoso quedó el Centro Cultural
“Mons. Mariano Moreno” de Santa María
Catamarca.

Y todo este alimento pudimos enviar al
Comedor “Por los chicos” de Puerto
Triunfo, en la frontera Argentino-Paraguaya

Donamos al Hogar de Cristo una máquina de
coser industrial, alimentos y materiales para
construir un horno de barro.
La Comunidad de Santa María Catamarca,
pudo comprar alimentos para las personas más
afectadas por la pandemia.
El Servicio Social Agustiniano pudo comprar una
bomba de agua y hacer arreglos de plomería.
La Fundación Amparo recibió 1500 pañales y
toallitas húmedas para los bebés de su centro.
.

