
   

Capital Federal, Mayo de 2019 

Querido amigo: 

Otro año comenzó y tenemos la enorme alegría de difundir los resultados de la Campaña 

Solidaria “Dame una mano” en esta ocasión para acompañar a la comunidad de Salta y a su 

comedor “Padre Salustiano Miguélez” y al Taller Escuela “María Asunción Guglielmi” del 

Conurbano Bonaerense, para que puedan dar más oportunidades educativas a poblaciones en 

situación de vulnerabilidad social. A su vez, al poder cumplir con los objetivos de ambos proyectos 

presentados, también se podrá colaborar con la comunidad de Santa María, en Catamarca para 

que este año se puedan seguir otorgando becas terciarias y universitarias para que más jóvenes 

puedan continuar con sus estudios y apoyar al “Hogar de Cristo” de la Prelatura de Cafayate que 

asiste a personas con adicciones. 

 

La campaña fue realizada en simultáneo, en todas las localidades donde se encuentra la 

Orden de San Agustín, reflejando el compromiso que tiene nuestra comunidad y apoyando a las 

poblaciones más desfavorecidas de nuestro Vicariato. 

 

Pese a ser nuevamente un año difícil en lo económico en Argentina, cada comunidad dio 

su máximo esfuerzo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Comunidad de Salta             $29.365 

Comunidad de Catamarca (Colegio San Agustín de Santa María)        $12.870 

Comunidad de Buenos Aires (Colegio San Agustín)              $162.451,02 

Comunidad de Buenos Aires (Parroquia y Colegio San Martín de Tours)     $249.133 

Comunidad de Buenos Aires (Fundación La Margarita)         $30.000 

Colegio Bayard                $7.100 

 

Total Recaudado                                  $490.919,02 

 

Los gastos realizados para llevar adelante las diferentes acciones ascendieron a $20.889 

con lo que el resultado neto de la campaña es de $470.030,02 

 

 Desde la Asociación Civil Gregorio Mendel, queremos agradecer profundamente el 

esfuerzo a todas aquellas personas, empresas e instituciones que colaboraron para llegar a este 

importante resultado en el cuarto año de esta iniciativa solidaria a nivel Vicarial. 

 Con un fuerte abrazo, 

 

José Guillermo Medina, OSA 

Presidente  

Asociación Civil Gregorio Mendel 


