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En el mes de enero viajaron a la Estrella 4 voluntarios en el marco del Programa de 

Voluntariado “Manos Solidarias”. 

En el mes de febrero se solvento el comedor comunitario de La Estrella. 

En el mes de marzo se viajó al chaco llevando donaciones, útiles escolares y las becas 

escolares de secundaria. Se visitaron las escuelas que integran nuestro programa de 

Alfabetización en informática, se entregaron computadoras y cuadernillos y se dio inicio 

a las capacitaciones y clases presenciales con la ayuda de nuestro coordinador local 

Juvencio Rojas. Se visitó la comunidad indígena la Curvita desplazada por las 

inundaciones y nos comprometimos a ayudar en la reconstrucción de su escuela. Se 

presentaron proyectos a varios concursos y a instituciones donantes para ayudar La 

Curvita y hacer huertas con riego en Misión La Paz y La Estrella. 

En el mes de mayo se recibieron de Helpargentina la suma de $6580 en concepto de 

ayuda por la Campaña para los inundados. Se viajó con los directivos del sindicato 

UTEDIC, para llevar donaciones a La Curvita y a La Estrella.  

En el mes de junio se recibió de la firma Monsanto $215,010 para realizar 16 huertas 

familiares con riego por goteo en La Paz y en La Estrella, y para la reconstrucción de la 

escuela de La Curvita, $198,653 de Helpargentina y $170,000 de la Fundación Banco 

Nación. Se iniciaron los trabajos para la reconstrucción de la escuela de la Curvita. 

En el mes de junio se recibió de Operación Canasta $134.632,80 para solventar varios 

proyectos de la Fundación: la reconstrucción de la escuela de la Curvita, el Programa de 

Alfabetización en Informática, las becas escolares y el comedor comunitario de La 

Estrella en las vacaciones de verano. Se mandaron hacer mesones para el comedor 

escolar de la escuela KM 2 y para la escuela de La Curvita.  

En el mes de julio se realizó un viaje de voluntarios del Programa de Voluntariado 

“Manos Solidarias”. Se ayudó a La Estrella en la comercialización de su pimentón 

ahumado en Caminos y Sabores en calidad de voluntarios atendiendo su stand.  

En Agosto se viajó a la Estrella se dio inició a la segunda parte del Programa de 

Informática, se llevaron donaciones para el día del niño y se realizó un concurso de 

dibujo con los chicos de La Estrella. Se visitaron todas las escuelas de nuestro programa 

y se entregaron los mesones a las escuelas. Se terminó con la instalación de las huertas. 

En el mes de noviembre se realizó otro viaje para cerrar el Programa de informática y 

realizar las evaluaciones y visitar las autoridades del Ministerio de Educación de Salta y 

dar cuenta de lo realizado.  

En el mes de diciembre se enviaron donaciones para navidad de ropa y de alimentos.  
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