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VIDAS CON 
OPORTUNIDADES



Los datos presentados en la memoria comprenden el período enero 2021 - 

diciembre 2021. En estas páginas destacamos algunas de las acciones y 

resultados alcanzados durante dicho período gracias a la generosidad de 

las personas que nos apoyan y acompañan. Para conocer con más detalle el 

trabajo realizado podés consultarnos a info@porlosjovenes.org o visitar la 

web: www.porlosjovenes.org.
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Seguimos viviendo tiempos distintos, 

con desafíos a los que no estábamos 

habituados, pero también con 

m u e s t r a s  d e  s o l i d a r i d a d  y  

compromiso que desbordan los 

límites. Quiero empezar diciéndote 

GRACIAS a vos, que estás leyendo 

estas palabras porque te importa el 

f u t u r o  d e  l o s  j ó v e n e s  m á s  

vulnerables. 

A lo largo del 2021 vimos con alegría 

cómo se cumplían los objetivos: 

hicimos refacciones en una escuela 

de Córdoba y en jardines de Entre 

Ríos; construimos una sede de 

capacitación laboral en Formosa; 

sostuvimos propuestas socio-

comunitarias en La Pampa; y muchos 

más.  

Brindamos educación a más de 

22.300 jóvenes en todo el país, 

gracias  a  miles de personas que nos 

acompañaron y apoyaron en todo 

momento. En las próximas páginas 

compartimos lo que hicimos posible 

JUNTOS y lo que tenemos por delante. 

¡Gracias por cambiar vidas!

Conocé los proyectos de 2022 en www.porlosjovenes.org 

y redes sociales y sumate a nuestras causas.

Hno. Ariel Fresia SDB
Director
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Una organización social, educativa y pastoral con foco 
en jóvenes y comunidades de contextos vulnerables.

Somos…

Cientos de educadores y voluntarios

como Carlos, Romi y Santi

Jóvenes a quienes acompañamos

como Dani, Ana y más de 22.300 

chicos y chicas

Miles de donantes

como Cris, Tere, Juan y muchos más 

en todo el país

Juntos creamos más oportunidades
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Proyectos 

concretados 

30

+ de 22.371 
destinatarios

05

Monto total 
$ 17.686.850,00
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GRACIAS por acompañarnos en 2021

Más de 22.300 jóvenes 
se vieron beneficiados

por su compromiso solidario
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En 2021 acompañamos 

a muchas personas como Rosalía y Dani

Vivía con lo mínimo: 

gal l inas y venta de 

h u e v o s .  C o n  l o s 

incendios en Chubut 

perdió todo. Gracias a 

las donaciones pudo 

rehacer su vida.

Dani conoció a Don 

Bosco en Santiago del 

Estero y dejó atrás las 

a d i c c i o n e s  y  o t r a s 

di f icultades .  “ E s  u n 

lugar lindo, único, en el 

que encuentro paz”.

Rosalía volvió 
a tener esperanza

“Me siento 
como en casa”
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Palabras de nuestros donantes
Gracias a ellos sostenemos nuestras acciones. 

¡Y nos llenan el corazón con sus mensajes!

“GRACIAS por el 

trabajo hermoso de 

cada día. Los abrazo 

con mi cariño y 

admiración” 

Mercedes
Zulema

“Es un gusto 

contribuir a esa obra 

que es la única que 

explica qué hace con 

los fondos” 

Jorge

“Los felicito enormemente 

por la gran obra que 

realizan” 

Carmen

“Gracias por todo lo que 

que hacen, yo pongo solo 

un granito de arena” 

“Los felicito por la 

empatía demostrada 

con gente joven que 

necesita sentir que 

no son 'anónimos'” 

M. Ines Maria

“GRACIAS por las 

obras que realizan 

con tanto amor hacia 

la niñez y juventud” 
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alcanzados JUNTOS el año pasado

EDUCACIÓN

Refacciones en 

San Antonio de Padua 

(Córdoba)

Remodelamos la 

instalación eléctrica 

para mejorar 

la educación de 

más de 1200 jóvenes

Construcción de la 

sede del Centro María 

Auxiliadora (Formosa)

Gracias a esta obra 

más de 400 mujeres 

se pueden capacitar 

en oficios

FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO

Propuestas 

sociocomunitarias 

para jóvenes (La Rioja)

Acompañamos 

a más de 20 jóvenes con 

la Casa Monseñor 

Angelelli

ACCIONES 

SOCIOCOMUNITARIAS

Asistimos a familias 

en emergencia 

por COVID

 (En todo el país)

Distribuimos alimentos y 

artículos sanitarios 

a quienes más 

necesitan

Llegamos donde 

nadie llega 

(Neuquén)

Junto a los misioneros 

acompañamos a 

comunidades aisladas 

en parajes 

de la Patagonia

ACCIONES MISIONERAS EMERGENCIAS

"A veces sentimos que lo que hacemos es 

una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota" 

                                                           (Madre Teresa de Calcuta)
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Hicieron realidad 

los sueños 

de miles de jóvenes

15,14%

33,92%32,15%

ACCIONES 
MISIONERAS Y 
PASTORALES

5,72%

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

 

Distribución de 

fondos por 

área de acción

13,07%

EDUCACIÓN 

EMERGENCIAS

ACCIONES 
SOCIOCOMUNITARIAS

+ de6.350 
Donantes 



yRifa Nacional  

Solidaria
POR LOS JÓVENES - DON BOSCO

Más de 2.700 personas apoyaron la educación

y participaron por grandes premios

Podés encontrar todos nuestros videos 

en nuestro canal de YouTube: Por los Jóvenes
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Ciclo de charlas virtual
4 conversaciones con especialistas en juventudes

https://www.youtube.com/PorlosJ%C3%B3venes


¡Estamos siempre cerca tuyo!
Si querés estar al tanto de nuestras novedades y ponerte en 

contacto con nosotros podés hacerlo por estos medios.

porlosjovenes /porlosjovenes @porlos_jovenes Por los Jóvenes Por los Jóvenes

info@porlosjovenes.org www.porlosjovenes.org

¿Sabías que tenemos Whatsapp?

+54 9 11 2492-8963
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¿QUERÉS APOYAR 
NUESTRAS ACCIONES?
 Tu donación hace la diferencia

 

FRANCÉS Cta. Cte. 165 6068-0
CBU 0170165020000000606806 

GALICIA Cta. Cte. 16309-5 007-0
CBU 0070007820000016309504

SANTANDER RÍO Cta. Cte. 055-016553-4
CBU 0720055720000001655340

SANTANDER RÍO Cta. Cte. U$S 055-016717-2
CBU 0720055721000001671723     

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
(en forma mensual o por única vez)

DÉBITO EN CUENTA
(en forma mensual o por única vez)

TRANSFERENCIA o DEPÓSITO BANCARIO 
en los siguientes bancos:     

PAGO FÁCIL/COBRO EXPRESS 
con tarjeta de colaborador o 
con el cupón de las cartas

PAGO MIS CUENTAS 
(Rubro 'Donaciones'; 
empresa 'ObraDonBosco')

MERCADO PAGO

Escaneá 
para donar



“Tus acciones demuestran 
de qué está hecho tu corazón”

¡GRACIAS 
POR ESTAR!

Don Bosco 4002 (C1206ABN) Buenos Aires, Argentina

Tel. (011) 4958-6411 - WhatsApp (011) 2492-8963  

info@porlosjovenes.org - www.porlosjovenes.org


