REVISTA TIGRIS
Tigre Solidario

Aquí, un recorrdio por los espacios solidarios de nuestro partido.
La pobreza y la falta de esperanza nos duelen a todos. pero a la vez nos impulsan a tomar contacto con
personas y organizaciones dedicadas a ayudar a los demás, que buscan tender lazos y generar oportunidades
de crecimiento y superación. donde tantas veces el estado no llega en tiempo y forma con su asistencia, sí llegan
manos y corazones solidarios, decididos a trabajar por el prójimo para tratar de construir un futuro mejor y
mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas. Gracias a dios la solidaridad es contagiosa, y por eso en
este número queremos brindar, además de las reflexiones y testimonios de la nota “salir al encuentro del otro” de
la página 32, una guía de las instituciones del partido de tigre que trabajan en pos de estos objetivos y nos
invitan a sumarnos. Para que cada uno pueda analizar y elegir dónde volcar sus capacidades y aportar su granito
de arena, que puede sin duda hacer una pequeña gran diferencia para mucha gente.

Cáritas, divina providencia
(Parroquia Santísima Trinidad)
Está formado por un grupo de vecinos de Altamira, rincón de la Costa, santa Catalina, santa María de tigre y
otros barrios que, en forma voluntaria, llevan a cabo distintas acciones para ayudar a los vecinos necesitados de
rincón de Milberg, sobre todo de los barrios el Lucero y Alge.
Jardín de infantes, apoyo escolar, talleres artísticos para chicos, apoyo psicológico para adultos, clases de
catequesis, cursos de tejido y costura para madres, clases de computación y oficina de empleo, son algunas de
las actividades que se llevan adelante en los salones Comunitarios de la antigua capilla de la ruta 27, frente a la
Escuela Pública N° 21.
Más información:
Ruta 27, frente a la esc. pública nº 21.
Tel.: 155-501-6394

Dignidad
Una asociación civil sin fines de lucro que acompaña a la comunidad más necesitada de Gral. Pacheco, a través
de distintos proyectos de formación integral y promoción social, para alcanzar una vida más digna. A través de su
programa principal –Casa de Pedro–, ofrece un espacio de aprendizaje y capacitación en oficios con un fuerte
foco en la formación socio laboral y el desarrollo de emprendimientos productivos. Quienes trabajan en dignidad
buscan que las personas puedan capacitarse en un marco de desarrollo integral, y puedan lograr una salida
laboral. de esta manera, se ayuda a hombres y mujeres que, a pesar de su difícil situación, se esfuerzan para
capacitarse, afrontar desafíos y trabajar para que su realidad sea más digna.
Más información:
dignidad@dignidad.org.ar
www.dignidad.org.ar

Acción Social Santa Bárbara
Integrada por vecinos de santa Bárbara y en beneficio de las comunidades de escasos recursos. Además de

apoyar en forma permanente al Jardín rincón de niños (al cual asisten unos 90 chicos de entre 3 y 5 años) AssB
trabaja en satisfacer las necesidades de la comunidad de troncos del talar. Así, integra la red comunitaria Los
troncos (ver red Comunitaria troncos del talar), que incluye, entre otros, el centro comunitario Los Bajitos, el
centro de salud Los troncos del talar, el Comedor de Los Abuelos y el taller Juan Diego.
Más información:
accionsocialsb@gmail.com
www.accionsocialsb.tk

Red Comunitaria Troncos del Talar
Reúne la participación de Cáritas, empresas privadas, ONGs, Colegio Pilgrim’s de Pacheco, vecinos de Laguna
del sol y miembros de Acción social santa Bárbara. Además, brinda una amplia variedad de servicios: asistencia
alimenticia, atención médica, fonaudiológica y de rehabilitación, educación inicial, capacitación en oficios,
orientación laboral, talleres para adolescentes y adultos, pastoral de la salud; micro créditos para
emprendedores, entre otros.
Más información:
Parroquia María Guadalupe. Vieytes e Independencia, Troncos del Talar.
Tel.: 4512-9439

Fundación Nordelta
Trabaja para mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Las tunas General Pacheco) mediante el aporte
y el compromiso de los habitantes de nordelta. Las tunas es una comunidad de alrededor de 40.000 personas,
con índices de desocupación superiores al 40%, bajo grado de escolaridad e importantes necesidades básicas
insatisfechas. en tal sentido, Fundación nordelta implementa programas de salud (apoyo a la mamá y al bebé,
centro de nutrición, acompañamiento a niños discapacitados), educación (para niños fuera del sistema escolar,
primario y secundario para adultos), trabajo (cursos de gasista matriculado, electricidad, operación de PC) y
desarrollo comunitario (participación en la red de instituciones del barrio y micro créditos para viviendas).
Más información:
Blvd. del mirador 220, Torre 1 del Paseo de la Bahía (of. 212).
Tel./Fax: 4871-8034/8035.
www.fundacionnordelta.org

Fundación Oficios
Surgió de la inquietud de empleados de eidico de responder a las necesidades de la comunidad de tigre y
Benavídez, y contó al poco tiempo con el apoyo de otras empresas, que se constituyeron como fundadoras
(Cardón Cosas nuestras, Miguens Hermanos y J.P. Urruti y Asoc.).
En la escuela de Fundación oficios se dictan cursos de albañilería, electricidad, armado y encofrado de
hormigón, telar, carpintería, jardinería y, próximamente, construcción en seco. Además de una sólida formación
técnica, oficios busca transmitir los contenidos mediante el diálogo y el encuentro personal. todo ello
fundamentado en una concepción cristiana de la vida, con apertura a toda la comunidad, y en el reconocimiento
y respeto de los alumnos.
Más información:
Luis Vernet 250 (esq. elcano), Benavídez.
Tel.: 03327-481477
info@fundacionoficios.org.ar | www.fundacionoficios.org.ar

Potencialidades
Con la mirada puesta en los niños que la pobreza excluye del mundo del juego –limitando sus posibilidades de
un desarrollo sano–, esta asociación trabaja en los barrios Las tunas y esperanza (Benavídez) con el propósito
de generar espacios de juego llamados Ludotecas. Allí concurren los chicos a realizar manualidades, leer
cuentos, tejer, jugar al fútbol o armar rompecabezas. Para Potencialidades, el juego, acompañado por una sólida
formación en valores, favorece la formación intelectual y emocional de los niños, el aprendizaje creativo, la
inclusión social y el desarrollo de competencias fundamentales.
Más información:
Tel: 155-104-9095
www.potencialidadesweb.com.ar
socios@potencialidadesweb.com.ar

Centro para el desarrollo social
También trabaja con los habitantes del barrio Las tunas, con el objetivo de reducir la pobreza al aumentar las
capacidades de las personas. el Centro brinda formación en distintos campos y para diferentes grupos de
vecinos, según su edad o intereses.
Los programas de educación abarcan cuestiones, como la salud, el desarrollo integral, las competencias
personales, la economía, la educación ciudadana, entre otras.
Más información:
Junín 556, Las Tunas Gral. Pacheco.
Tel. /fax: 4736-2178 | info@centrodesarrollo.org.ar
www.centrodesarrollo.org.ar

Fundación Sagrada Familia
Su objetivo principal es brindar programas de vivienda para familias de bajos recursos, acompañándolas con
asistencia técnica, social, administrativa y financiera.
Si bien tiene su sede en san isidro, sagrada Familia trabaja en red con algunas instituciones de tigre dedicadas a
la promoción social de personas y de familias que están fuera del circuito normal de la economía. Así, la
Fundación aporta sus 30 años de experiencia, mientras que las otras instituciones colaboran con su
conocimiento de comunidades que buscan mejorar o cambiar su situación de vivienda y, en algunos casos,
también brindan un apoyo financiero.
Más información:
Cosme Beccar 353 1° a - san isidro
Tel.: 4743-0087 | comunicacion@sagradafamilia.org.ar
www.sagradafamilia.org.ar
..............................................................................................................
Desde Eidico, hacia nuestros barrios
El objetivo es promover derechos, generar conciencia, invitar a participar y, sobre todo contagiar solidaridad,
para que todos los habitantes de nuestros barrios encuentren la manera de interactuar con los vecinos de su
zona. Para ello, desde la revista Tigris brindamos un espacio a todos los vecinos que busquen promover este
tipo de iniciativas, desde el relato de sus experiencias o la convocatoria para participar de estas labores.
Así, a través de estas publicaciones hemos conocido iniciativas, como el proyecto puentes de la Parroquia
nuestra señora del Perpetuo socorro (junio 2008), santa bárbara cocina con amor de acción social santa bárbara
(enero 2009) y cáritas divina providencia de la Parroquia Santísima Trinidad (marzo 2009), entre muchas otras.
Si sos vecino de la zona y estás interesado en dar a conocer tu labor solidaria, escribinos a
tigris@eidico.com.ar
..............................................................................................................

