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                          RESOLUCIÓN Nº 845/2019         

              

VISTO: 

El Acto en Conmemoración de los 20 años de Red Solidaria Firmat y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que Red Solidaria Firmat es una Asociación Civil sin fines de lucro, que 

trabaja para la comunidad desde hace 20 años a través de un grupo de 

voluntarias y voluntarios; 

Que se constituyó con la firme convicción de que cada uno de quienes 

forman parte de la ONG debe comprometerse socialmente con nuestra 

Comunidad, especialmente con aquellos que más ayuda necesitan; 

Que comienza  sus pasos allá por 1999, fundada por la Senadora 

Nacional  María de Los Ángeles Sacnun, en un contexto socio-económico de 

grandes dificultades, de crisis profunda por la que estaba pasando nuestra 

Argentina, habilitando una línea telefónica atendida por voluntarias, por la 

que recepcionaban pedidos y donaciones; 

Que ante tanta repercusión del trabajo solidario y demanda social, sus 

miembros decidieron constituir una Asociación Civil y tramitar la Personería 

Jurídica y una Sede Social. Que Red Solidaria Firmat está presente en nuestra 

Comunidad, con la firme convicción de que la organización popular es el 

motor de la transformación del Estado al servicio de la comunidad en su 

conjunto; 

Que la Asociación Civil Red Solidaria Firmat, ha expresado durante éstos 

20 años de trayectoria, la potencialidad de nuestro pueblo para organizarse y 

constituir un espacio de articulación de redes sociales e instituciones; 
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Que tal como lo expresa su slogan, la Red Solidaria Firmat, funciona 

como un “Puente entre Dar y Recibir”; organizando: Campañas de Educación 

junto a Bromatología. Campañas de donaciones para vecinos afectados por 

las inundaciones, no sólo de nuestra ciudad, sino también de localidades y 

zonas de Argentina. Campañas de recolección de útiles escolares. Campañas 

de donaciones para combatir el frío, con voluntarias que participaron de la 

confección de acolchados para los más necesitados. Campañas de Ayudas 

junto a la Vecinal de Barrio Fredriksson. Trabajo en conjunto con el Instituto 

Virgen de la Merced en relevamiento de datos de Barrio Fredriksson. Proyecto 

de capacitación de Jefas de Hogar desocupadas, para prevenir las violencias 

familiares, con talleres de fabricación de Pastas. Proyecto comunitario de 

Ayuda al diabético. Talleres en cuestiones de Género. Colecta de Juguetes 

para el día del Niño. Campaña del NO a la violencia y toda forma de 

discriminación a la Mujer. Prevención de la violencia y el abuso infantil. 

Programas de Garrafas Sociales. Entrega de Microcréditos para 

emprendedores. Roperito Solidario. Talleres para embarazadas y embarazo 

adolescente. Entrega de más de 150 aberturas de aluminio a familias e 

instituciones  trabajo en conjunto con Colegio Don Bosco de la ciudad de 

Rosario y Fexa S.A. Recambio de Lámparas. Colaboración con el programa de 

Reciclado de la Fundación Garraham. Taller de consumos problemáticos. 

Campaña Frío Cero. Campaña de Vacunación y castración gratuita de 

perros. Articulación con Estado Nacional con Camiones Sanitarios para 

controles en salud. Entrega de Lentes del programa de Nación. Curso de 

Introducción a la construcción.  
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Campañas de Donación de Sangre, registro de donantes de médula 

ósea y registro de donantes de órganos, siendo incluida en el Registro Nacional 

de Organismos y empresas amigas de la Donación Voluntaria y Habitual de 

Sangre. Actividades junto al INADI contra la discriminación, la xenofobia y el 

racismo. Operativos de ANSES, MONOTRIBUTO SOCIAL, ASIGNACIÓN 

UNIVERSAL POR HIJO, DNI, PENSIONES. Programa “5 días para dejar de fumar”. 

Programas de Mejoramiento de Hábitat. Proyecto Vivienda Sustentable “Casa 

de Botellas”. Amparo contra los Tarifazos de servicios de LUZ. 

Acompañamiento a los vecinos en trámites de gestión en Tarifas Sociales. 

Exposición en audiencias públicas contra los tarifazos de Luz, Gas y Agua. Taller 

“Construyendo Sonrisas” destinados a niños para el conocimiento de sus 

derechos. Taller de Tango junto al grupo de Firmat Tango. Taller de Radio 

Teatro. Taller de Mandalas. Taller de costura. Taller de Tejido a crochet. Curso 

de Peluquería. Taller de Pintura para niños y adultos. Taller de Cuentos para 

niños y niñas. Taller flores de goma eva. Taller de manualidades para niños y 

niñas. Taller de Lectura y Literatura. Gabinetes de acompañamiento Jurídico, 

Psicológico, Apoyo Escolar, de Hábitat, todas las tareas íntegramente gratuitas.  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Declarar de interés Social  del Concejo Municipal de Firmat a la 

Asociación Civil Red Solidaria Firmat, en sus 20 años de trayectoria en 

nuestra comunidad. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y  

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.      

 
 

 

 

 

    

 

                               

 


