Culmina 2018 y llega el tiempo del balance
y
la
reﬂexión
acerca de los objetivos logrados, el camino transitado y los proyectos a realizar.
Desde que fuera creada
por el Padre Chifri en 2009,
Fundación Alfarcito se encomendó la misión de crear
un equipo interdisciplinario para desarrollar las capacidades de los habitantes de la Quebrada del Toro.
Partiendo de esa misión
diseñamos tres grandes
áreas de trabajo para al-

canzar nuestros objetivos.
En el área Desarrollo
Local abarcamos los proyectos pensados para fortalecer y cohesionar la
calidad de vida de las personas y las comunidades.
En el área de Educación
y Capacitación agrupamos todas las acciones
que fomentan la formación y el acompañamiento a las instituciones educativas y a estudiantes
Por último, el área de Gestión y Difusión Institucio-

nal, enfocada en la tarea
permanente de construcción de redes con organismos públicos y privados,
con la participación de diferentes actores. Contamos,
además con el aporte invalorable de voluntarios y
donantes que hacen posible llevar adelante la obra.
Ponemos a disposición
de ustedes este informe
de gestión que tiene dos
objetivos: repasar lo hecho
durante este año y empezar a imaginar juntos lo
que tenemos por delante.
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+ de 6 Huertas escolares y familiares. Se
aportó capacitación y plantines, plásticos y
mangueras.
+ de 50 artesanos que se capacitan y venden
sus productos, generando más de 1,2 millones
de pesos como ingreso genuino para la región.
Comedor de La Griselda. Se alentó a la reapertura del histórico comedor. Con trabajo voluntario y el Fondo para el Desarrollo Turístico,
se aportó apoyo técnico, equipamiento y mejora de instalaciones. Se ﬁrmó un acuerdo de
mutua colaboración para armar en el parador
un espacio de encuentro cultural.
Fiesta de la Papa Andina. Participación en el
lanzamiento y la convocatoria a medios de comunicación para la difusión de la Fiesta organizada por la cooperativa Teki Masi.
+10 camionetas con Donaciones. Gracias al
aporte de adherentes, empresas e instituciones,
se contribuyó con ropa, útiles, alimentos y medicamentos. Entrega de regalos por el Día de Reyes
Magos en la zona de Finca El Toro.

Proyecto Comunidad. Visita a las Escuelas de
Pascha, Las Cuevas, Santa Rosa, Potrero de Chañi, Alfarcito, Gobernador Solá, San Bernardo,
Mollar, El Rosal y Cerro Negro del Tirao.
Colegio Alfarcito. Gestión a través del Ministerio de Primeria Infancia más de 1,5 millones de
pesos para personal de maestranza y preceptores del Colegio Albergue.
Vivienda Dirección Colegio Secundario Alfarcito. Construcción de una sala complementaria a la habitación de los directivos del Colegio
para brindarles mejor calidad de estadía.
Becas Padre Chifri. Apoyo económico a egresados del Colegio Secundario Alfarcito para que
puedan continuar sus estudios de nivel superior.
Internet en Pascha. Gestión de la provisión de
Internet al Colegio de Pascha.
Utiles Escolares. Participación en la campaña
del diario La Nación para recolectar donaciones
para las escuelas primarias.

Papa Andina- Teki Masi. Participación
en la inauguración de las Cámaras Frigoríﬁcas instaladas en Campo Quijano.
Proyecto ﬁnanciado por el Banco Galicia en el marco del programa Vuelto Solidario 2017.
Articulación. Miembros del Consejo
Económico Social Salta. Se participó en
de Salta Solidario en Red.
Comité de Emergencia Municipal de
Campo Quijano. Colaboración en astencia, logística, materiales y donaciones durante los aludes e inundaciones
en Finca El Toro.
Actividades Recreativas. Acompañamiento a la Fundación Torneos y Competencias y al Tigres Rugby Club en el
desarrollo de actividades recreativas y
deportivas en Escuelas Primarias y en el
Colegio de Alfarcito.

