
MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2022



Los datos presentados en la memoria comprenden el período enero 2022 - 

diciembre 2022. 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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“Es lindo decir YO PUEDO”. Esas 

palabras de Karen resumen un 2022 

que para el la fue un año de 

oportunidades. Pudo capacitarse en 

Electricidad en la Casa Salesiana de 

Salta y desde ahora tiene otras 

expectativas para su futuro. Lo mismo 

que muchos otros jóvenes.

E s o  e s  g r a c i a s  a  v o s .  A  t u  

compromiso y tu solidaridad que 

hizo posible que ella estudie, que 

Lucas tenga un kit de trabajo en San 

Justo, que Lourdes y Juli terminen el 

secundario en Rosario. Y tantas 

historias más.

En esta revista te compartimos un 

resumen de lo que logramos juntos, 

momentos importantes que nos dejó 

el 2022 y los desafíos que se vienen.

Ponemos en manos de María 

Auxiliadora la vida de cada joven, en 

quienes vemos a un Jesús humilde 

que nos llama a su lado. A Él le 

agradecemos que nos ponga en el 

camino a personas como vos, en 

quienes vemos reflejados los valores 

de Don Bosco y San Artémides Zatti. 

¡Gracias!

Hno. Ariel Fresia SDB
Director
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Por los Jóvenes - Don Bosco

Somos una organización social y educativa que acompaña 

a jóvenes y comunidades en contextos vulnerables.

Decimos NOSOTROS, en plural, porque VOS sos parte cada 

vez que:

CREÉS Y CREÁS 
OTRO FUTURO 

POSIBLE

CONTAGIÁS 
LAS GANAS 
DE AYUDAR

COLABORÁS

GRACIAS por tu compromiso que transforma miles de vidas

Trabajamos por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU
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Proyectos 

concretados 

21

+ de 20.016
destinatarios

05

Monto TOTAL 
$ 23.544.140,84

P

EMERGENCIAS
Además de los proyectos anuales acompañamos a familias 
afectadas por incendios en Corrientes y por la guerra en Ucrania
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Gracias también a Apoyo Escolar RV, propuesta educativa 
para jóvenes que destina el 10% de sus cursos y clases 

a nuestras acciones.
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2022 nos dejo historias como estas´

“Gracias al Oratorio Don 

Bosco terminé el 

secundario y hoy todavía 

me acompañan. Me quedo 

con las charlas y 

momentos vividos acá.”

“Aprendemos en 

comunidad y eso es lo que 

me gusta. Es un ambiente 

de calidez, amor y respeto 

hacia el otro.”

Alexis Karen
La RiojaSantiago del Estero
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Estos son algunos mensajes 

que nos enviaron durante el año 

�Sus palabras nos motivan!

!

“Una gran obra. Lo que 

dono es muy bien 

empleado” 

Araceli

“Un honor ser parte. Los 

felicito por el esfuerzo y 

las ganas”

Beatriz

Carmen

“Estas son las cosas que 

gustaban a Don Bosco y 

Mamá Margarita. 

¡¡¡GRACIAS!!!”

“Me emociona lo que hacen, 

desde mi modesto lugar 

seguiré apoyando”

Enrique

“Gracias por permitirme ser 

partícipe de la obra que 

desarrollan. ¡DIOS LOS 

BENDIGA!”

Carlos

“Como exalumno salesiano 

les agradezco la posibilidad 

de ayudar”

Hector´



09

O
b

je
ti

vo
s 

c
u

m
p

lid
o

s 
e

n
 2

0
22 Algo de lo que hicimos posible juntosP

¡Juli y Lourdes 

terminaron 

el secundario! 

Becamos a 20 jóvenes en 

el Bachillerato para 

Adultos de la Casa 

Salesiana San José

¡Abril tiene 

su kit emprendedor!

Jóvenes como ella 

podrán empezar 

su camino laboral

FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO

Acompañamos 

a chicos como Alexis 

Con la propuesta 

“Tejiendo Lazos”

 les brindamos talleres y 

meriendas

ACCIONES 

SOCIOCOMUNITARIAS

EDUCACIÓN

R O S A R I O S A N J U S T O S A N T I A G O D E L E S T E R O

En todos los rincones 

de la Patagonia

Acompañamos a familias 

en parajes de Neuquén, 

Chubut y La Pampa

Incendios en Corrientes 

y guerra en Ucrania

Asistimos a familias y 

centros educativos 

afectados

ACCIONES MISIONERAS

P A T A G O N I A

EMERGENCIAS

“Si quieres ir rápido ve solo, 
si quieres llegar lejos ve ACOMPAÑADO”.

 

GRACIAS POR 
ESTAR 
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contribuyeron durante el año. 

¡Gracias!

+ de5.805
Donantes 

18,68%

21,67%

ACCIONES 
MISIONERAS Y 
PASTORALES

17,62%

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

 

Distribución de 

fondos por 

área de acción

18,48%

EDUCACIÓN 

ACCIONES 
SOCIOCOMUNITARIAS

23,55%
EMERGENCIAS
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Caminos y Sabores: 

contamos con un stand en La Rural 

de Palermo (CABA) para presentar 

nuestras acciones y los productos 

de las Escuelas Agrotécnicas 

Salesianas 

SDB Change Congress: 

evento salesiano internacional 

¡Estuvimos en la ONU! 

Como miembros de los 

representantes de la Sociedad Civil 

Argentina y del comité de Salesianos 

a nivel internacional

Organizamos Ciclo de Charlas sobre JuventudesJUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

Smart City Expo Santiago del Estero:

presentamos el Oratorio Don Bosco  

OCTUBRE

Como parte de PAMPA 2030 trabajamos por los ODS 

de la ONU

¡Artémides Zatti SANTO!
3º santo argentino y 1º SALESIANO de nuestro país

Canonizado el 9 de octubre por el Papa Francisco
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¿No podés? ¡No te preocupes! 

Tu aporte sigue siendo muy valioso  

Afecta el alcance de nuestros proyectos haciendo que los recursos 

que recibimos por donaciones se vuelvan insuficientes 

para sostener las acciones.

La inflación es un PROBLEMA

Así podremos sostener más de 15 propuestas 

socioeducativas durante todo el año

Siempre que puedas que aumentes tu aporte 
en proporción a la inflación

Te pedimos un favor:
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¿QUERÉS APOYAR 
NUESTRAS ACCIONES?
 Tu donación hace la diferencia

 

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

CBU 0170165020000000606806
ALIAS: DON-BOSCO-EDUCA

GALICIA Cta. Cte. 16309-5 007-0
CBU 0070007820000016309504
ALIAS: POR-LOS-JOVENES

SANTANDER RÍO Cta. Cte. 055-016553-4
CBU 0720055720000001655340
ALIAS: DON.BOSCO.EDUCA

SANTANDER RÍO Cta. Cte. U$S 055-016717-2
CBU 0720055721000001671723 
ALIAS: POR.LOS.JOVENES     

FRANCÉS Cta. Cte. 165 6068-0



Gracias María Auxiliadora 
por guiarnos 

 para llevar esperanza 
a muchos hogares

"Ella lo ha hecho todo"

porlosjovenes /porlosjovenes @porlos_jovenes Por los Jóvenes Por los Jóvenes

info@porlosjovenes.org www.porlosjovenes.org +54 9 11 2492-8963

¡Sigamos en contacto!


